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Resumen 

 

El proyecto indagó en cuales son los vínculos sociales y/o productivos presentes en la agricultura 
campesina que refuerzan la seguridad y soberanía alimentaria desde las comunidades rurales de Cot en 
Oreamuno de Cartago, el asentamiento Romakri en San Mateo de Alajuela y el asentamiento Los Ángeles 
en Parrita, en el marco de las políticas agrarias actuales, y para lo cual se favoreció la comprensión de la 
agricultura campesina en la lógica neoliberal y la respuesta estatal, se generó el espacio para que sean de 
conocimiento popular las distintas políticas agrícolas y su vinculación con la agricultura familiar 
campesina, se visualizaron los esfuerzos con relación al tema de la seguridad y soberanía alimentaria, se 
creó un documento con las generalidades de las distintas comunidades participantes. 

Asimismo, se generaron cuestionamientos a nivel de la universidad con espacios académicos de reflexión 
dirigido a los sectores más desfavorecidos de las políticas públicas, se debatió la política agrícola y su 
vinculación con la agricultura familiar campesina y su implicación con el tema de la seguridad y soberanía 
alimentaria a partir del enfoque de desarrollo rural, se elaboró un módulo que equipara el conocimiento 
de investigación en comunidades agrícolas por parte de personas con o sin conocimiento en investigación 
y por último, se idearon instrumentos que permitieron recolectar información sobre distintas comunidades. 

 

Abstract 

The project investigated the social and / or productive links present in peasant agriculture that reinforce 
food and agriculture sovereignty from rural communities such as Cot in Oreamuno of Cartago, the 
Romakri settlement in San Mateo of Alajuela and the Los Angeles settlement in Parrita within the 
framework of agrarian policies in these days. In order to promote the understanding of peasant agriculture 
in the neoliberal logic and the state response, a space was created to make it popular to the different 
agricultural policies and their relation with the peasant’s family, a document was created with the 
generalities of the different participating communities.  

Likewise, reflecting spaces were created to announce public policies for the most disadvantaged sectors. 
Some other aspects were debated, for instance, agricultural policy, its relationship with the peasant’s 
family and the involvement with the issue of food and agriculture sovereignty based on rural development 
approach. A module was developed to balance knowledge in agricultural communities by people with or 
without knowledge in research, and finally, they could create instruments to collect information about 
different communities. 
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Acrónicos 
 

AA Alcohólicos Anónimos 

AFC Agricultura Familiar Campesina 

ALBA Alianza Bolivariana Latinoamericana 

ALUNASA Aluminios Nacionales S.A 

APA American Psychological Association (siglas en inglés) 

ASADA Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales 
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BCCR Banco Central de Costa Rica 
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CAT Certificado de abono tributario 

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
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CEPAL Comisión económica para América Latina y el Caribe  

CEPROMA Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos 

CeU Centro Universitario 

CIDCE Centro de Investigación y Desarrollo 

CISAN Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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CNP Consejo Nacional de Producción 

CODESA Corporación Costarricense de Desarrollo 
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DINADECO Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

DSOREA Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria 

EBAIS Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 

ECADERT Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

FAO LA Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación para Latinoamérica 

FUNAC Fundación Nacional de Clubes 

GEI Gases de efecto Invernadero 

IAP Investigación-acción participativa 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 

IDA Instituto de Desarrollo Agrícola (ahora INDER) 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

IDS Índice de Desarrollo Social 

IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA Instituto Nacional de Aprendizaje 
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INAMU Instituto Nacional de las Mujeres 

INCOPESCA Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

INDER Instituto de Desarrollo Rural 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo 

INTA Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria 

INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

IPAF Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 

ISI Industrialización por Sustitución de Importación 

MAG Ministerio Agricultura y Ganadería 

MEIC Ministerio de Economía Industria y Comercio 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación 

MINAE Ministerio de Ambiente Energía y Mares de Costa Rica 

MINSA Ministerio de Salud 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OPS Organización Mundial de la Salud 

PAC Partido de Acción Ciudadana 

PEA Población Económicamente Activa 

PIA Programa Institucional de Alimentos 

PIB Producto Interno Bruto 

PIBA Producto interno bruto agropecuario 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PROCOMER Promotora de Comercio Exterior 

PROGLOCDE Programa en Globalización, Cultura y Desarrollo 

PROICAM Programa de Fortalecimiento de Organizaciones Campesinas e Indígenas en Mesoamérica 

RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

SA Seguridad Alimentaria 

SAN Seguridad Alimentaria Nutricional 

SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento  

SEPAN Secretaria de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición 

SEPSA Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

SICA Sistema de Integración Centroamericana 

TLC Tratado de Libre Comercio 

UCR Universidad de Costa Rica 

UNED Universidad Estatal a Distancia 

UPANACIONAL Unión Nacional de Productores 

UPIAV Unión de Productores Independientes y Actividades Varias  
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Presentación y justificación 
 
Vínculos existentes entre las formas de producción de las familias campesinas y el impulso de la seguridad 
y soberanía alimentaria 
 
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) fue creado por acuerdo del Consejo 
Universitario de la Universidad Estatal a Distancia en su sesión extraordinaria 2037-2010, el 24 de mayo 
del año 2010. Se concibe como “una unidad de investigación científica multidisciplinaria y 
transdisciplinaria, dedicada a la investigación en relación con las problemáticas de la cultura, las 
identidades, los procesos de organización ciudadana, proyectos de desarrollo y la globalización” (Consejo 
Universitario, 2010, p. 5), con el objetivo de  

…desarrollar investigación científica orientada a la indagación sistemática y rigurosa sobre la 
cultura y los problemas del desarrollo, desde una perspectiva de construcción de alternativas 
democráticas, participativas, ecológicas y socialmente inclusivas; así como del reconocimiento de 
las intersubjetividades, la diversidad cultural y el respeto a los derechos humanos, todo lo cual se 
realizará desde propuestas epistemológicos críticas, donde colaboren y se integren diversos 
enfoques disciplinarios y distintas perspectivas teóricas (Consejo Universitario, 2010, p. 5). 

 
Desde su creación, el CICDE se estructuró alrededor de tres Programas de Investigación: el PROGLOCDE 
sobre globalización, cultura y desarrollo; el PROCULTURA sobre cultura local-comunitaria y sociedad 
global; y el PROICAM orientado a la gestión de alternativas con organizaciones indígenas y campesinas 
mesoamericanas.  
 
En el marco del PROICAM, en octubre del 2012 se tiene el visto bueno del proyecto “Vínculos existentes 
entre las formas de producción de las familias campesinas y el impulso de la seguridad y soberanía 
alimentaria. Estudio en tres comunidades seleccionadas de Cartago y Pacífico Central en el período 2008-
2013.”, a cargo del MsC. Jorge Luis Hernández Cascante como investigador principal, y con apoyo de la 
Licda. Tanya García Fonseca, Chaves Avilés Lourdes- CEU Quepos, Jeannette Rodríguez Gómez - CEU 
Orotina, Ana Isabel Segura González– CEU Cartago y Fanny Villalobos Manzanares -CEU Orotina, 
quienes en marzo del 2013 se completó el equipo de investigación a cargo del proyecto. 
 
Los elementos de justificación del proyecto se desarrollan desde su orientación metodológica participativa 
de investigación acción, en este caso con las y los actores locales presentes en cada comunidad rural 
seleccionada. Así como, con la comprensión de los esfuerzos que ejecutan instituciones y organizaciones, 
con el fin de implementar propuestas de seguridad y soberanía alimentaria en el país. 
 
Desde las comunidades seleccionadas y para los efectos de la investigación, en el estudio se hace una 
revisión y actualización de los estudios sobre agriculturas familiares en Costa Rica, mediante la 
recuperación del enfoque territorial vinculado a las comunidades seleccionadas, con énfasis en las 
diferentes formas de relaciones entre instituciones y sectores sociales presentes en cada una. 
 
El proyecto de investigación representa un proceso complejo de integración de diversas unidades 
institucionales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). En esta orientación, el CICDE como centro 
de investigación, a partir de su programa PROICAM, busca su complemento con los Centros 
Universitarios de Quepos, Orotina y Cartago. 
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Mediante el fortalecimiento de estos vínculos académicos se estructura el proyecto de investigación, el 
cual representa un complemento de esfuerzos, en tanto convoca e integra a administradoras (es) de centros 
universitarios, extensionistas, técnicos (as) e investigadoras (es). Tal cual, se presenta en el siguiente 
diagrama. 
 

Diagrama 1. Integración de las diversas instancias de la Universidad en el proyecto 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 
 
El proceso de diseño del proyecto ha implicado momentos o acercamientos que permitieron definir las 
entidades que participan en el mismo. Este proceso ha permitido avanzar en diversos pasos de integración 
del equipo, como son: 

1) Identificación de los centros universitarios o entidades vinculadas a la docencia o extensión que 
tuvieran una relación con los procesos comunales de producción campesina seleccionados para el 
proyecto. 

2) Búsqueda de intereses en común y negociación sobre la posibilidad de la participación de estas 
entidades en el proyecto. 

3) Consolidación del equipo de trabajo de investigadores (as), mediante las diversas discusiones y 
reflexiones sobre el mismo. 

4) Identificación conjunta de las comunidades seleccionadas e identificación del objeto, problema y 
objetivos de investigación. 

5) Revisión y realización de recomendaciones por parte del equipo investigador y del CICDE-
PROICAM. 

 

CICDE 
PROICAM

CeU Orotina

CeU Quepos

CeU Cartago
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A partir de este proceso y como resultante del mismo, se logra definir la temática, en donde convergen 
procesos de producción local alimentaria en las localidades seleccionadas, expresiones de la agricultura 
familiar (según tipos de productores (as) en cada comunidad particular) y necesidades específicas de 
grupos comunales centrada en aspectos de la organización, producción, encadenamientos y 
comercialización de alimentos. 
 
El proyecto pone el énfasis en el trabajo con comunidades, en donde se ubican o tienen injerencia las 
diversas instancias de la Universidad, con el propósito de generar un proceso de investigación participativo 
con pequeños (as) productores (as) familiares campesinos, conforme a la orientación metodológica de 
investigación acción, se definieron entonces los siguientes objetivos de investigación: 
 
Objetivo general 
Analizar los vínculos (sociales y/o productivos) de la agricultura familiar campesina como marco para el 
fortalecimiento de la seguridad y la soberanía alimentaria, desde las comunidades rurales seleccionadas 
de Cartago y Pacífico Central, en el período 2008-2013 
 
Objetivos específicos  

1. Reflexionar críticamente sobre las conceptualizaciones teóricas de la agricultura familiar 
campesina, seguridad y soberanía alimentaria a nivel local y nacional. 

2. Caracterizar histórica y cronológicamente las comunidades rurales de Cot, Parrita, San Mateo; a 
nivel social, económico y productivo1. 

3. Analizar el desarrollo de las organizaciones locales y alianzas regionales que existan en las 
comunidades rurales seleccionadas. 

4. Analizar críticamente las políticas agrícolas nacionales relevantes sobre la agricultura familiar 
campesina y la seguridad y soberanía alimentaria que influencian las comunidades rurales de Cot, 
Parrita y San Mateo. 

 
Esta propuesta así orientada a partir de esos objetivos y por la orientación del enfoque participativo se 
organizó en función del aporte de los involucrados señalados en el esquema 1 anterior. Asimismo, por los 
pasos señalados para la construcción final del diseño se logró el involucramiento de otras instituciones. 
De esta forma el proyecto inicia con una estructura del equipo de investigación conformado por  

a. los responsables desde el CICDE PROICAM (dos integrantes) 
b. las personas involucradas desde los CeU (cuatro funcionarios) 
c. las personas representantes de instituciones públicas involucradas (cuatro funcionarios) 
d. dirigencias agrarias ligadas a UPANACIONAL en particular de la región de Cartago (una 

integrante) 
 
Con esta gama de integrantes el equipo de investigación del proyecto se iniciaron las primeras acciones, 
con un ambiente positivo y con diversas expectativas conforme la diversa representación de los y las 
involucradas en el mismo.  
La experiencia del vínculo del CICDE con los centros universitarios va acumulando riqueza en cada 
momento de encuentro. A la vez se ha tenido muy buena acogida por parte de los y las estudiantes de la 
UNED que se fueron involucrando en el proceso, también se espera haber contribuido en el fortalecimiento 
de las capacidades investigativas de las administradoras de los CeU involucrados. 

                                                 
1 Sobre lo productivo se analizará el uso, las formas o modelos de organización de la producción, y los mecanismos de 
comercialización en las comunidades seleccionadas. 
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Esta rica integración del equipo de la investigación en su fase inicial, conforme avanzó el primer año de 
trabajo como si fuera una mazorca se fue desgranando de manera acelerada volviendo las expectativas 
alrededor del producto en un esfuerzo cada vez más abandonado y a la vez concentrado en los responsables 
del CICDE PROICAM. La tabla 8 de la participación en las jornadas indirectamente permite apreciar ese 
proceso de desmembramiento y paulatino abandono.  
 
Esto se puede justificar en la sobrecarga de responsabilidades que asumen las administradoras de los CeU 
y el no relegar o nombrar a estudiantes aptos como coinvestigadores o asistentes de investigación para así 
disminuir en ellas el recargo de tareas. 
 
Ese proceso de abandono afecta notoriamente las etapas del trabajo por cuanto los criterios metodológicos 
y las técnicas punteadas para la recolección de la información se van forzadas a redefinirse y en algunos 
casos a eliminarse. En cierta forma podría indicarse dos etapas de trabajo del proyecto: la primera desde 
el inicio hasta la novena jornada de capacitación sobre investigación y la segunda desde esa jornada hasta 
la entrega final de resultados.  
 
En la primera etapa permaneció un espíritu de involucramiento de las diversas instancias inicialmente 
involucradas. En ese periodo de forma expresa se planteaba no solo el involucramiento sino además la 
división e tareas investigativas entre todas las cuatro clases de participantes integrantes del equipo. Si bien 
ya en este periodo es notorio que algunas de las tareas acordadas no se van ejecutando desde el primer año 
del proyecto, en particular por los y las participantes de las instancias b y c antes indicadas.  
 
La segunda etapa como se indica en renglones atrás arranca a partir de la sesión novena (18 julio 2014). 
En esa sesión y con la presencia de la dirección del CICDE se reafirma el abandono de tareas por parte de 
las instituciones públicas y de los CeU participantes, situación que ya para entonces era notorio o 
manifiesto. 
 
A partir de esa fecha el trabajo se va a concentrar en el CICDE PROICAM y se caracteriza por:  

- la recuperación parcial de información desde las comunicadas  
- los intentos de recolección de información desde los representantes de las mismas comunidades  
- el reajuste de cronogramas y actividades 
- el abandono de algunas actividades del proyecto originalmente acordadas de ejecución por parte 

de los representantes locales de la universidad, los integrantes de los CeU (en particular la 
construcción de los diagnósticos comunales y la línea de base en cada comunidad) 

- la reubicación de responsables para otras tareas del producto (ejemplo el análisis de propuestas de 
ley relativas a la seguridad y soberanía alimentaria. 

- Bajo este tránsito de más a menos involucrados y de más actividades a menos actividades; se 
concreta el presente informe de investigación. En conclusiones se retoma algunos planteamientos 
que la rica experiencia con los CeU, deja al proceso de trabajo realizado alrededor de esta 
investigación, así como las jornadas conjuntas de capacitación.  
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Introducción 
 

La presente investigación se refiere a los vínculos existentes entre las formas de producción de las familias 
campesinas y el impulso de la seguridad y soberanía alimentaria; esto visto a través de un estudio de casos 
en tres comunidades seleccionadas en Cartago y Pacífico Central, como lo son Cot (Oreamuno de 
Cartago), el Asentamiento Los Ángeles (Parrita) y el Asentamiento Romakri (San Mateo). 

La característica principal de esta población es lo que se define como ‘agricultura familiar’, de acuerdo a 
las instituciones nacionales, esta se caracteriza por el limitado acceso a recursos como: la tierra, tecnología, 
financiamiento, infraestructura, mercados, información, educación; quienes a su vez carecen de claridad 
en las políticas que fomenten, desarrollen y les proteja de los embates del modelo económico actual. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que aun teniendo un camino tan adverso para 
poder producir y comercializar sus productos, esta forma de producción familiar contribuye a la seguridad 
y soberanía alimentaria del país, pero que se viene debilitando día con día debido a las políticas 
neoliberales y sobre todo a la firma de tratados de libre comercio, donde se estimula la importación de 
productos agropecuarios, que en la mayoría de las veces, esconden condiciones de producción perniciosas, 
donde no se paga la seguridad social de quienes producen, se pagan pésimos salarios, el costo de la huella 
de carbono no se incluye en el precio final, sin mencionar que la calidad del producto en relación con el 
nacional normalmente es más baja por parte del importado; lo que conlleva a la precarización de este 
sector a nivel nacional. 

Esta forma de producción es necesaria para la actual estructura económica y social del país, porque, si es 
estimulada y fomentada se obtiene el cuidado de la calidad de la tierra (que en muchos casos esta sobre 
explotada y contaminada por el abuso de agroquímicos), son ellos quienes aportan para proteger el medio 
ambiente al contribuir al mantenimiento de paisajes y de la biodiversidad. Si se estimula el fomento de su 
producción por parte de políticas públicas se tendría la provisión de alimentos para el mercado interno y 
se dejaría de depender del mercado internacional de excedentes, así como el resguardo y producción de 
semillas autóctonas cuyo impacto en la soberanía alimentaria a nivel nacional es altamente positivo y, por 
último, pero no lo único, se generarían nuevos empleos. 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de visualizar el vínculo entre la 
agricultura familiar y la seguridad y soberanía alimentaria, y su importancia a nivel nacional, como se ha 
venido abandonando este sector en aras de incentivar agro industrias y monocultivos, lo cual a mediano y 
largo plazo tendrá consecuencias negativas para los costarricenses como lo es: depender del mercado 
internacional de excedentes (donde se vivirán crisis como la del 2008) para garantizar el abasto de 
alimentos a nivel nacional, la ampliación de la pobreza en el campo, la ampliación de las brechas sociales, 
limitación en el acceso a una alimentación nutritiva, variada y balanceada. Porque el sector agropecuario 
ya está viviendo estos cambios como lo son: el abandono del campo, migración a áreas urbanas, 
desarticulación de las familias del campo, aumento en la deserción escolar, mayores regulaciones y 
controles de su producción (como lo son los procesos de marcas, trazabilidad, registros y otros), 
limitaciones de comercialización de sus productos por la firma de tratados de libre comercio (donde se 
estimula a los agro negocios), competencia desleal de sus productos frente a los productos importados, el 
cambio de hábitos alimenticios de la los consumidores reduce las ventas en los mercados locales, entre 
otros. 

El encuadre teórico desde donde se cimienta esta investigación parte de la discusión del capitalismo 
agrario y la cuestión agraria, esto permite poder acercarnos a la conceptualización de agricultura familiar 
campesina, no solo como concepto sino también como expresión productiva en las comunidades rurales.  
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La investigación se realizó desde una orientación de investigación-acción-participativa (IAP), donde se 
contempló al proceso investigativo el fortalecimiento de capacidades investigativas del grupo de 
investigadoras de los Centros Universitarios involucrados, a partir de nueve jornadas de trabajo tituladas 
‘Aprender haciendo investigación’, asimismo, se realizaron entrevistas y conversaciones tematizadas a 
líderes comunales, a funcionarios gubernamentales de los cantones en cuestión; se promovieron espacios 
de reflexión con personas de las comunidades participantes así como la elaboración de una exposición de 
fotografías antiguas de estas comunidades. 

Durante la investigación se debieron incorporar acciones emergentes para poder hacer frente a 
limitaciones de tiempo de las administradoras de los centros universitarios involucrados para poder 
solventar la carencia de información que se esperaba recuperar con sus aportes, asimismo, se tuvo 
problemas para poder conseguir entrevistar a funcionarios gubernamentales en algunos casos por 
restructuración interna de la institución (IDA-INDER), por falta de tiempo de estos funcionarios, por 
problemas internos en la institución lo cual generaba temor dar cualquier tipo de información por estar 
bajo el escrutinio público. 
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1. Abordaje metodológico 
 

1.1. Una visión de conjunto  

El trabajo investigativo se desarrolla desde una orientación de investigación-acción participativa (IAP). 
Este enfoque requiere que el equipo a cargo del proyecto establezca una vinculación cercana con las 
personas de las comunidades elegidas, para que la investigación no sea un proceso ajeno en relación con 
la generación de conocimiento acerca de ellas, sino más bien se desarrolle en conjunto con las mismas y 
de acuerdo a su propia realidad, necesidades, problemáticas e intereses. Asimismo, supone contar con su 
participación activa en la orientación de los objetivos y procedimientos por desarrollar. De este modo la 
IAP como estrategia metodológica y pedagógica en este caso, reivindica al sector campesino como sujeto 
de su propia formación política, reivindicativa y organizativa y como protagonista en las etapas de diseño, 
planificación, ejecución, análisis y evaluación del proceso de investigación. 
 
Desde su inicio en complemento al proceso investigativo y como espacio de coordinación e integración 
de iniciativas del grupo de investigadoras, el equipo organizó una serie de sesiones o jornadas de trabajo 
conjunto. Estas jornadas tienen un acento de capacitación y de homogenización de criterios entre las 
involucradas.  
 
Las mismas se desarrollan bajo un énfasis teórico/práctico, con carácter dialógico puesto que se parte de 
la capacidad de aporte recíproco del equipo de trabajo. Desde la metodología del proyecto estas sesiones 
se plantean como una actividad central en tanto se comportan como acción estratégica para la 
homogenización de conceptos y criterios metodológicos. Pero también como espacios para facilitar el 
reconocimiento mutuo de opiniones y o reacciones de cada una de las instancias involucradas.  
 
Para la ejecución de las mismas se organizan en los siguientes pasos:  

• En un primer momento, se disciernen las características del conocimiento científico social 
con otras formas de conocimiento.  

• En un segundo momento, se acompaña en la generación de un problema de investigación.  
• En un tercer paso, se logrará el encuadre teórico pertinente al proyecto.  
• Cuarto paso aplicar las herramientas metodológicas para alcanzar los objetivos planteados.  
• Finalmente se busca analizar de manera en conjunto la información y establecer los 

resultados de la investigación.  
 
Se busca hacer converger las distintas experiencias, habilidades y formas de conocimiento involucradas 
en el proceso de investigación, en este caso para reforzar las tareas de investigación con comunidades 
campesinas. Adelante se vuelve sobre esta actividad central en la metodología, con la intención de 
presentar el desarrollo de este proceso de capacitación en investigación, en complemento a este apartado 
metodológico.  
 
Para el proceso metodológico de la investigación se sugiere trabajar en varios procesos asumidos en cada 
una de las comunidades involucradas en la investigación en un doble esfuerzo de trabajo particular 
comunitario y a la vez de manera conjunta, mediante sesiones de reflexión y trabajo de equipo 
investigador, ejecutadas de manera rotativa en cada uno de los escenarios del proyecto. Las tareas 
conjuntas que se estructuran en función del avance metodológico del proyecto requieren de constantes 
acuerdos o ajustes en:  
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• Organización y preparación conjunta del equipo de coordinación del proyecto, 
• Identificación de metodologías que faciliten la comunicación de la información 

desarrollada en la investigación, entre la universidad y cada comunidad seleccionada. 
• Acuerdos internos con unidades participantes en cada caso, 
• Sesiones periódicas del equipo en cada una de las regiones, de manera rotativa, 
• Acuerdos con organizaciones en cada comunidad o región participantes. 
• Vistazo general de los objetivos y actividades del proyecto, revisando todo esto el proceso 

ejecutado, la metodología del mismo podría resumirse bajo los siguientes términos 
 
Todas estas tareas implicadas en el proceso requirieron de un diseño metodológico pragmático y a la vez 
complejo en tanto combina diversos momentos de la investigación y diversos escenarios institucionales y 
comunales. Para los efectos del presente informe en una visión de conjunto y retomando todo el proceso 
ejecutado, podría resumirse la metodología ejecutadas bajo el siguiente esquema de siete momentos 

Diagrama 2. Momentos del proceso metodológico y sus principales acciones realizadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Conforme a este diagrama se identifican a lo largo del proceso cuatro momentos de ejecución (del segundo 
al quinto momento) del proceso metodológico conforme la propuesta original del proyecto y según los 
objetivos que orientan la investigación. 
 
Pero luego el proceso de trabajo avanzó con el diverso y accidentado aporte de las instancias vinculadas. 

1

•Aporte desde investigación con previa y cátedra sobre SSA

•Concertación de acuerdos con instancias participantes

2

•Contactos con CeU de varias regiones del país

•Concertación de acuerdos con instancias participantes y vínculo con las organizaciones

3

•Organización del proyecto

•Realización jornadas de capacitación sobre investigación

4

•Trabajo de campo

•Realización jornadas de capacitación sobre investigación

•Guías institucionales (Conversaciones) e Integración de estudiantes 

5

•Acciones emergentes desde el CICDE PROICAM

•Realización jornadas de capacitación sobre investigación

•Exposición de fotografías y encuentros campesinos

6
•Organización de materiales

7
•Presentación de informes finales



17 

 

En parte por ello durante el segundo año se requirió incorporar un nuevo paso o momento en el itinerario. 
Este paso se refiere a la incorporación de acciones emergentes que desde el equipo CICDE PROICAM se 
plantean con intensión de en parte solventar la carencia de los datos que se esperaba recuperar con el 
aporte desde los CeU y las instituciones públicas inicialmente involucradas. 
 
El proceso metodológico en este sentido continúa ejecutándose conforme los objetivos y actividades 
previstas en el proyecto (cf. Tabla 4). Pero a la vez requirió de ajustes con el fin de atender a la vez las 
nuevas condiciones del proyecto. En este caso: 

• Continuar operando sin el concurso y aporte esperado de los representantes de los CeU e 
instituciones  

• Sin la información prevista de recolectar en comunidades  
• Con la reducción del equipo de trabajo 
• Con la reducción de las acciones previstas en comunidades y conforme los acuerdos de la 

novena jornada de capacitación  
 
Bajo esas nuevas condiciones desde el equipo CICDE PROICAM se trata de buscar acciones alternativas 
que indirectamente acercaran al equipo investigador con la información no recolectada. Por ello se plantea 
la recopilación y exposición de fotos y los encuentros campesinos.  
 
Condiciones posteriores relativas a la salud de los integrantes, adicionalmente afectan en la fase final de 
integración de los datos y construcción de informes finales (pasos o momentos 6 y 7 de tabla 1, 
respectivamente) 
 
Conviene recordar los elementos centrales de la investigación y las formas de acercamiento básicos que 
aplicó el equipo. Los mismos se anotan en la tabla siguiente 
 

Tabla 1. Elementos fundamentales de la investigación y las formas de acercamiento 

Elementos fundamentales Formas de acercamiento 
1. Aportes comunitarios a la 

seguridad y soberanía 
alimentaria 

• Consulta a líderes locales e 
instituciones del sector agropecuario. 

• Revisión de artículos recientes relativos 
al tema  

• Actualización de experiencias 
latinoamericanas. 

• Posible aporte que el proyecto 
tangencialmente genera a la discusión 
en la cátedra José Calvo. 

• Actualización teórico conceptual 

2. Formas de la agricultura 
familiar campesina en 
comunidades seleccionadas 

3. Comunidades o lugares 
específicos seleccionados, 
desarrollo local y territorial. 

Fuente: Elaboración propia  
 
Conforme avanzó el proyecto a la vez se fueron identificando las posibles comunidades a incorporar; con 
mayor o menor interés de parte de los centros universitarios respectivos. Finalmente, las comunidades 
rurales seleccionadas son las siguientes: 
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Tabla 2. Comunidades rurales seleccionadas 

 
Comunidad Cot Parrita, 

Asentamiento Los 
Ángeles 

San Mateo, 
Asentamiento 
Romakri 

Responsable o 
contraparte en el 
proyecto. 

Tanya García 
Fonseca 

Lourdes Chaves 
Avilés  

Fanny Villalobos 
Manzanares 
Jeannette Rodríguez 
Gómez 

Tipo de productos 
alimentarios 
seleccionados 

Sector hortícola: 
cebolla, papa. 

Arroz, frijoles, 
maíz, frutales, 
tubérculos 

Arroz, frijoles, maíz, 
frutales, tubérculos 

Población meta (a 
involucrar en el 
proyecto) 

Pequeños (as) 
agricultores (as) 

Agricultores de las 
comunidades 
mencionadas 

Agricultores de las 
comunidades 
mencionadas 

Organizaciones 
locales existentes 
relacionadas con la 
población meta. 

UPANACIONAL, 
Centro Agrícola 
Cantonal de 
Oreamuno, MAG 

UNED, IDA UNED, IDA, MAG, 
CNP. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Seleccionado el equipo de investigación y consensuadas las comunidades a tomar en cuenta, se procede 
al acercamiento paulatino por parte del equipo con cada una de las comunidades, incluido el trabajo de 
campo.  
 
Ejecución de las tareas propias de la investigación 
 
El trabajo realizado alrededor de las comunidades requiere ser considerado como una situación 
metodológica y, a su vez, como un proceso, una secuencia de acciones, comportamientos y 
acontecimientos (Alvarado, Borelli, Vommaro, 2007, p.13), lo cual tiene relación directa en la selección 
de técnicas y el diseño de los instrumentos para recoger los datos empíricos que darán sustento a las 
afirmaciones o conclusiones de la investigación; a partir de esto se establece técnicas para acercarse a los 
sujetos, para promover relaciones de comprensión acerca del reconocimiento de la capacidad del sujeto 
para narrar su experiencia. El equipo investigador es consciente del nivel de rigurosidad, confiabilidad y 
pertinencia de los datos sociales a procesar. Por ello se requirió en las diferentes etapas del proceso, de 
una constante y necesaria tensión entre la proximidad y distancia del fenómeno en estudio. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales actividades planteadas a lo largo del proceso investigativo 
y a la vez los productos obtenidos. 
 

 

 

 

 



19 

 

Tabla 3. Orientaciones generales en el proceso de investigación-acción, principales actividades y 
productos 

 
Orientaciones generales Principales actividades Productos 

Objetivo específico 1: Reflexionar críticamente sobre las conceptualizaciones de agricultura familiar 
campesina, seguridad y soberanía alimentaria a nivel local y nacional. 

-Inicio de trabajo con la 
comunidad seleccionada 
(caracterización básica de cada 
una) 
-Revisión de referencias 
bibliográficas sobre las 
discusiones de agricultura familiar 
campesina, seguridad y soberanía 
alimentaria. 
-Entrevistas a personas 
conocedoras de la temática. 
-Espacios de reflexión y discusión 
con personas de las comunidades 
rurales sobre la agricultura 
familiar campesina y sus 
posibilidades, así como sobre 
seguridad y soberanía alimentaria. 
-Análisis crítico de las 
conceptualizaciones y propuesta 
desde la investigación. 

- Guía de Revisión Bibliográfica 
 
-Instrumento de entrevista a 
expertos y expertas del tema. 
 
-Espacios de reflexión con las y los 
actores locales. 

Realización de un artículo 
sobre un análisis crítico de las 
conceptualizaciones de la 
agricultura familiar campesina 
y seguridad y soberanía 
alimentaria. 

Objetivo específico 2: Caracterizar histórica y cronológicamente las comunidades rurales de Cot, Parrita, 
San Mateo, a nivel social, económico y productivo en el período en estudio 
-Revisión de información de 
instituciones vinculadas con el 
tema (FAO, IICA, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), 
Oficina Nacional de Semillas, 
Consejo Nacional de la 
Producción, Vía campesina, 
Centro de Investigación, 
universidades públicas, entre 
otras). 
-Realización de instrumento para 
la caracterización de las 
comunidades seleccionadas. 
-Búsqueda de información en 
Archivo Nacional, actas de las 
organizaciones, periódicos 
locales, investigaciones 
vinculados a la comunidad 
seleccionada. 
-Análisis de las propuestas e 

-Guía de Revisión Bibliográfica. 
 
-Instrumento de caracterización de 
las comunidades. 
 
-Guía instrumento de Entrevista 
semi- estructuradas a expertos. 
 
Guía de entrevista a informantes 
claves de la comunidad 
seleccionada 

Entrega de un Informe parcial 
del contexto histórico y 
cronológico de cada 
comunidad investigada. 
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Orientaciones generales Principales actividades Productos 

información, con el fin de 
identificar los principales cambios 
históricos y cronológicos de la 
agricultura familiar. 
-Entrevistas con personas de las 
localidades seleccionadas. 
Objetivo específico 3: Analizar el desarrollo de las organizaciones locales y alianzas regionales que existan 
en las comunidades rurales seleccionadas. 

-Búsqueda de información sobre 
las organizaciones locales y las 
alianzas regionales. 
-Análisis en conjunto con las 
personas de la localidad sobre los 
procesos organizativos de su 
localidad. 

- Espacios de reflexión con 
personas participantes de las 
comunidades seleccionadas. 
-Diversas técnicas de investigación 

Un cuadernillo de trabajo, 
sobre la relación entre la 
agricultura familiar campesina 
y la seguridad y soberanía 
alimentaria en la lógica de los 
procesos de organización desde 
las comunidades rurales 
seleccionadas. 

Objetivo específico 4: Analizar críticamente las políticas agrícolas nacionales relevantes sobre la 
agricultura familiar campesina y la seguridad y soberanía alimentaria que influencian las comunidades 
rurales de Cot, Parrita, San Mateo. 
-Búsqueda de información y 
recopilación de información sobre 
política agrícola, planes de 
gobierno e informes con el fin de 
recuperar la respuesta estatal, 
específicamente sobre las 
acciones del desarrollo rural y 
local de la experiencia 
seleccionada. 
-Entrevistas a personas de la 
comunidad y de los y las 
funcionarias que concretizan la 
política agrícola. 

Guía de revisión bibliográfica. 
-Instrumento de entrevista a 
informantes claves de la 
comunidad. 
-Instrumento de entrevista a 
funcionarios (as) que concretizan 
la política agrícola. 

-Artículo sobre la respuesta 
estatal a través de la política 
agrícola desde la agricultura 
familiar campesina en la 
comunidad seleccionada. 
-Informe Final de Investigación 
A la vez el proyecto entrega una 
sistematización de resultados 
alcanzados en las jornadas de 
capacitación: ¨aprender 
haciendo investigación¨, 
desarrolladas con el equipo de 
investigación involucrado  
-Exposición de resultados a las 
diversas instancias 
relacionadas 

Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de este cuadro, vale recuperar el proceso metodológico ejecutado durante el desarrollo del 
proyecto. Tal como se ha anotado en páginas previas, ese proceso se ve afectado de manera directa por la 
diversa composición del equipo de investigación y por los grados diversos de apoyo o participación real 
que se va gestando en el trascurso de la investigación. En las páginas siguientes se hace una referencia de 
ese rico proceso de trabajo aún y con las inconveniencias durante el mismo.  
 

1.2. Las técnicas metodológicas ejecutas a través de las actividades de la investigación  

En función del cumplimiento de los objetivos propuestos, se retoma las siguientes técnicas principales que 
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matizan la ejecución de la estrategia metodológica. Las mismas se ubican en la siguiente tabla como 
complemento del diagrama 1. En esta tabla 5 se presentan los aportes en cada caso, según las instancias 
involucradas en el proyecto y conforme los diversos momentos del proceso ejecutado. 
 

Tabla 4. Los diversos momentos de la investigación y la participación de las instancias involucradas 

 
Acciones o técnicas 

utilizadas 
Aportes según sectores o 
instancias involucradas 

Comentarios adicionales 

Ajuste de instrumentos de 
recolección de la 
información 

CeU CICDE 

Comunidades 
Instituciones involucradas 

Validación en marco de 
convenio con los CeU y las 
instituciones inicialmente 
involucradas 

 Aplicación incompleta por 
parte de los CeU 

Apoyo teórico Sesiones conjuntas iniciales y 
trabajo individual 

Investigación documental  

No se logra el aporte desde los 
CeU 

Visitas a las comunidades En principio vía los CeU  

 

Posteriormente a través de 
gestiones complementarias 
desde el PROICAM 

Análisis documentos de 
política 

Conforme acuerdo de equipo 
inicial, tareas previstas de 
ejecución con los CeU y la 
organización participante 

Gestión reasumida desde el 
CICDE 

Encuentros y talleres como 
actividades emergentes 

Encuentros campesinos en 
comunidades de Cot, Los 
Ángeles y Romakri 
organizados desde 
PROICAM 

Incluye encuentros campesinos 
y exposición de fotografías 

Análisis de la información Reajustada y realizada desde 
el CICDE  

Según objetivos y tareas 
acordadas 

 

Entrega de resultados Aporte desde PROICAM 
ante CeU y comunidades  

No se contó con los aportes 
de representantes de los CeU 

 

Informe final A cargo de PROICAM Acorde a los ajustes acordados 
en la novena sesión conjunta 

Fuente: construcción propia  
 
Conforme a las tablas anteriores, se toma en cuenta algunas de las técnicas aplicadas en esta investigación, 
a saber:  

a. Jornadas ‘Aprender haciendo investigación’ 
b. Base de fuentes bibliográficas de acuerdo a descriptores como seguridad alimentaria, soberanía 
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alimentaria, agricultura familiar, desarrollo territorial entre otros. 
c. Entrevistas 
d. Conversación tematizada 
e. Espacios de reflexión con personas participantes de las comunidades seleccionadas. 
f. Recolección de fotografías antiguas 
g. Encuentros campesinos 

 
En breve se presentan conforme el orden anterior.  
 

1.2.1. Jornadas ‘Aprender haciendo investigación 

Esta actividad cruza la mayor parte del proceso metodológico de la investigación y lo hace de manera 
complementaria al mismo. Las jornadas se conciben como un punto de encuentro donde los diversos 
integrantes, la mayoría mujeres; se congregan en función del avance de la investigación. En el siguiente 
esquema se indican los elementos centrales que interesa resaltar de estas nueve jornadas realizadas.  
 

Diagrama 3. Integración de las actividades del proyecto en relación con las jornadas ‘Aprender 
haciendo investigación’. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 
Cada uno de esos puntos derivados de las jornadas, se comentan adelante, en el apartado dedicado a la 
presentación más ampliada de esta actividad. Las jornadas se ejecutaron durante todo el primer año 2013 
y parte del segundo año 2014 conforme a la información indicada en la tabla 6 siguiente  
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Tabla 5. Detalle de las jornadas ‘Aprender haciendo investigación’ 

 
Día Lugar Tema 
29-30 de 
enero del 
2013 

CeU Orotina Tema 1 ¿Qué es investigar?, 
Tema 2 ¿Qué implica investigar con organizaciones y 
comunidades campesinas? 
Tema 3 La comunidad y las organizaciones locales, 
como objeto de estudio 
Tema 4 Tareas previstas en el proyecto conjunto, entre 
los puntos a tomar en cuenta con relación al proyecto 
escrito 

20-21 de 
marzo del 
2013 

CICDE-
PROICAM 
(Sabanilla) 

Elementos para tomar en cuenta en la construcción 
línea de base y diagnóstico comunal; además presentar 
el proyecto ante la Vicerrectoría de Investigación, la 
dirección de centros universitarios y la dirección de 
extensión, todas instancias de la UNED 
 

10-11 de 
julio del 
2013 

CeU Cartago Continuar el proceso de retroalimentación y 
capacitación entre los y las participantes en el equipo 
de investigadores 
 

25 de 
setiembre 
del 2013 

CeU Quepos Continuar el proceso de retroalimentación y 
capacitación entre los y las participantes en el equipo 
de investigadores 
 

 CeU Quepos  
03 de 
diciembre 
del 2013 

Finca La 
hermandad de 
Loncho, Zamora – 
San Ramón 
 

Continuar el proceso de retroalimentación entre los y 
las participantes en el equipo de investigadores 
 

25 de 
febrero del 
2014 

CeU Quepos Revisión de tareas previstas según sesión anterior 
Revisión y ajuste de la calendarización del año II del 
proyecto  
 

25 de abril 
del 2014 

CeU Orotina Seguimiento a las acciones realizadas por parte de las 
coordinadoras de las distintas comunidades.  
 

18 de julio 
del 2014 

CICDE-
PROICAM 
(Sabanilla) 

Seguimiento a las acciones realizadas por parte de las 
coordinadoras de las distintas comunidades 

Fuente: Elaboración propia 
 
Conforme se indica, las jornadas se ejecutan en las diversas localidades vinculadas a la investigación. En 
páginas adelante se retoma este proceso de sesiones conjuntas, conforme la guía del esquema 2 anterior.  
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1.2.2. Base de fuentes bibliográficas 

Para el desarrollo de esta investigación se crea una base con las fuentes bibliográficas consultadas a lo 
largo de la misma como un insumo de consulta para futuras investigaciones que desarrollen temas afines, 
esta base cuenta con Descriptor, cita APA 6, características del documento y un breve resumen del mismo. 
Así como el respaldo de los documentos pdf en una carpeta virtual. 
 
La construcción de esta base de fuentes se plantea como una de las primeras tareas desde el equipo CICDE 
PROICAM y como una de las acciones necesarias para la alimentación y homogenización de teorías y 
conceptos a los que pudieran accesar los diversos integrantes del inicial equipo de investigación. Esta base 
se plantea en ese sentido como una herramienta de apoyo que conforme avanza el proceso investigativo 
se va estructurando y reforzando con las diversas fuentes documentales (al respecto ver bibliografía al 
final del informe) y que el despliegue de los objetivos fue requiriendo.  
 
En esa orientación desde la primera jornada conjunta, se inicia el proceso de búsqueda y acopio de 
materiales en principio sobre aspectos como:  

• El proceso investigativo 
• La investigación participativa  
• La agricultura familiar  
• Seguridad y soberanía alimentaria  

 
Posteriormente la base también se orientó hacia otros temas como:  

• La construcción de línea de base y el diagnóstico participativo 
• Las políticas públicas y 
• Fuentes relativas a las comunidades involucradas  

 

1.2.3. Entrevistas 

La entrevista, asumida como lo expone Guber en el texto 
de Alvarado, Borelli y Vommaro, (2007) es “una 
situación cara-a-cara donde se encuentran distintas 
reflexividades pero, también, donde se produce una 
nueva reflexividad” (p.13). Al realizar una entrevista se 
está en relación estrecha con la subjetividad de las 
personas, el sujeto de la entrevista “se experimenta como 
un individuo en relación con los otros, con otros puntos 
de vista pertenecientes al grupo social al que pertenece” 
(p.13). La entrevista abre la puerta para que el ‘yo 
narrativo’ cuente historias que hacen referencia a sus 
experiencias (ver Anexo 1: Instrumento de recolección de 
información) 
 
En el caso de la investigación en comunidades este recurso metodológico se aplicó en diversas 
circunstancias en función de los actores que intervienen. En particular se aplica con personas de las 
comunidades involucradas, con funcionarios públicos destacados en esas comunidades y con dirigencias 
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de las mismas. En el trascurso del proceso ejecutado un grado importante de los datos recolectados se 
origina mediante la aplicación de esta técnica. Para ella y en función de los objetivos de la investigación, 
se recurre al uso de los tres instrumentos de investigación elaborados, a saber:  

• El instrumento de recolección de información en comunidades 
• El instrumento aplicable a programas institucionales relacionados al tema de producción y  
• La guía para la reconstrucción de la historia de la comunidad  

 

1.2.4. Conversación tematizada 

La conversación tematizada al igual que 
la entrevista cuenta con un guion general 
de temas de interés investigativo de 
contexto (ver Anexo 2: Instrumento para 
recabar información referente a los 
programas institucionales relacionados 
al tema de producción.  
 
Para funcionario o funcionaria de alguna 
institución pública Y  
 
Anexo 3: Breve guía para reconstruir la 
historia de la comunidad  
 
Para líderes o informantes clave en la 
comunidad). 
 

De igual manera que en el caso de la entrevista se aplica a funcionarios/as de alguna institución pública y 
para lideres o informantes clave en la comunidad.  
 
Pero a diferencia de la entrevista, la conversación temática no necesariamente sigue el orden de los puntos 
contenidos en esos anexos 2 y 3. En este caso esos puntos se tienen como referencia temáticos pero la 
técnica se realiza ante todo como una conversación entre el o la investigadora y las personas con las que 
se comparte. En este caso la técnica requiere y se fortalece de un medio o ambiente o local de realización 
adecuado y culturalmente pertinente a las personas con las que se conversa. En este caso el guion permite 
explorar, introducirse y profundizar en aquellas temáticas y problemáticas significativas para la 
investigación. Es un procedimiento más flexible que las entrevistas individuales o grupales porque no se 
reduce a un protocolo de preguntas y respuestas, sino que propicia la estructuración de una narrativa 
“multiforme y compleja por la variedad de asuntos” presentes en la conversación (Alvarado et al, 2007).  
 
En el caso de los y las dirigentes en comunidades esta técnica permitió ampliar la recuperación de datos 
desde ellos, en tanto se reduce la distancia investigador- investigado. En esa relación el hecho de realizar 
la conversación en las propias fincas o casas de los dirigentes comunales, permite esa mayor apertura y 
aporte  
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1.2.5. Espacios de reflexión con personas participantes de las comunidades seleccionadas 

Estos espacios de reflexión se caracterizaron por ser un 
proceso de generación y transferencia horizontal de 
información, donde las personas a partir de su experiencia 
de vida, comparten y generan conocimientos. Estos 
espacios son flexibles y dinámicos. Se aprende haciendo 
los espacios de reflexión en comunidades surgen a partir de 
las visitas efectuadas a la comunidad. En ellos no 
necesariamente se cuenta con una guía instrumental para la 
recolección de la información. En su lugar y a partir de las 
entrevistas o conversaciones temáticas o los mismos 
encuentros campesinos, se promueve la construcción de 
estos espacios. 
 
 
 
Los mismos se caracterizan por:  
a) la participación voluntaria y espontánea de los y las 
integrantes de la comunidad.  

b) la orientación de los temas a partir de las mismas inquietudes o temas de conversación que 
introducen los y las participantes de la comunidad  

c) el apoyo en recursos didácticos del mismo espacio físico cultural en que se realiza la reflexión 
d) la ausencia de un guión no explicito, aunque si se cuenta con preguntas guías o palabras 

generadoras para la reflexión  
e) la reflexión que surge entre los y las participantes, puede ser recolectada mediante notas escritas o 

por la grabación de las participaciones  
 
Esta técnica en el caso de la investigación permitió ahondar en la precisión de algunos datos necesarios 
de recolectar en la valoración desde la comunidad sobre la pertinencia de la investigación y en temas de 
proyección propuesta para el desarrollo de las mismas comunidades  
 

1.3. Acciones emergentes en el proceso metodológico 

 
La metodología utilizada en esta investigación se centra en procesos participativos que involucraron a 
todas las instancias participantes en el inicial equipo de investigación. Acorde con la opción o esquema de 
investigación acción del proceso, al quedar reducido en el número de investigadoras involucradas debió 
recurrir a acciones metodológicas emergentes. Las mismas surgen en el diálogo de los investigadores/as 
con las comunidades.  
 
Así, el común interés con los representantes comunales se fue perfilando la posibilidad de incorporar al 
menos dos acciones de carácter emergente, en tanto no estaban identificadas como componentes iniciales 
de la estrategia metodológica.  
 
A partir de la experiencia de la compañera responsable de la investigación en Cot (Lcda. Tanya García F) 
se planteó la recopilación de información histórica productiva de la comunidad, a partir de fotos que la 
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misma comunidad atesoraba. Y luego la celebración de encuentros campesinos entre las mismas 
comunidades.  
 
Estos dos elementos metodológicos se adicionan acá y como parte de la metodología empleada en este 
proceso investigativo.  
 

1.3.1. Exposición de fotografías antiguas 

 
Esta es una de las técnicas no previstas desde el inicio 
del proceso investigativo (en el Anexo 4 se encuentran 
las fotografías de las tres comunidades participantes).  
 
El uso de las fotografías antiguas responde al valor de la 
imagen para la investigación social es el “resultado de 
una construcción en la que intervienen procesos de 
percepción, selección, registro, interpretación y re 
significación de lo que nos rodea y lo que 
experimentamos” (Roca, 2004); entonces lo anterior 
permite considerar a la fotografía como una muestra de 
la sociedad en un momento dado que responde al 

espacio temporal en el que fue tomada, porque esta responde a una “construcción en la que intervienen 
procesos de percepción, selección, registro, interpretación y análisis de diversos fenómenos o sucesos, su 
potencialidad como documento científico para investigaciones sociales es notable” (Roca, 2004).  
 
El análisis de las fotografías ayuda a contextualizar un momento histórico, “mostrando episodios y detalles 
de la vida cotidiana y el trabajo –las formas sociales cuya banalidad y omnipresencia dominan tanto que 
escapan a la vista y a la mención de los cronistas del período” (Mraz, 1985). La imagen comunica a la vez 
acerca de lo que estuvo ahí y de maneras de pensar, es un valioso testimonio de otros aspectos de la praxis 
social, a menudo no documentados por ningún otro método. 
 
Esto responde a la poca información particularizada para los distritos del país por parte de las instituciones 
nacionales con respecto a las transformaciones productivas, distribución geográfica, las variaciones del 
cambio climáticos, entre otras; este tipo de estrategia ayuda a recuperar información de la región mediante 
la reconstrucción de la comunidad a partir de las fotografías aportadas. 
 
Mediante la exposición de las fotografías se puede localizar informantes claves para el proyecto y con la 
ayuda visual refrescar la memoria de las personas. 
 
El proyecto se basa en la metodología de la investigación-acción participación y por tanto, la opinión y 
participación de la comunidad es fundamental en todo el proyecto. Para involucrar a la comunidad se hace 
una exposición de fotografías antiguas, la cual se desarrolla a través de tres etapas:  

a. Una primera se refiere a la reunión con dirigentes de la comunidad para proponer la realización 
del concurso de fotografía en función de la representación gráfica de la comunidad. En este caso 
de la comunidad cartaginesa de Cot: y bajo el lema consensuado con los representantes de la 
misma: Sitio de historia, cultura y encanto donde provoca estar. El objetivo pactado con la 
comunidad se orientó a la posibilidad de reunir fotografías de la comunidad que resalte el sentido 
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de pertenencia de los y las habitantes a su comunidad.  
b. En la segunda etapa se realiza la convocatoria para la recepción de las fotografías. Para esa 

convocatoria a cada participante se le solicita que cada fotografía, contenga la siguiente 
información: fecha, ubicación de fotografía, breve reseña de la misma y quién la tomó. 

c. Posteriormente se ejecuta la tercera etapa con el análisis de las fotografías. Con ellas se 
aprovechaba la oportunidad para poder profundizar en los aspectos de interés para el proyecto 
como son los procesos productivos, el cambio en el uso de la tierra, la distribución de las zonas de 
habitación y cultivos, entre otros. 

 
En el caso de las comunidades de Romakri en San Mateo y de Los Ángeles en Parrita, si bien se contó 
con el aporte de fotografías no se logra una utilización metódica como se ejecuta en la comunidad de Cot. 
 

1.3.2. Encuentros campesinos 

Los encuentros campesinos tienen como objetivo principal el 

intercambio de experiencias de las comunidades de Cot de 

Cartago, Romakri de Orotina y Los Ángeles de Parrita en las 

áreas de: agricultura, gastronomía y cultura; a su vez busca crear 

o fortalecer vínculos entre las comunidades e intercambio 

cultural. 

 
Para el proceso investigativo se logra realizar tres encuentros, 
uno en cada comunidad involucrada. 
 
El primero se realiza el miércoles 30 de julio del 2014, en el 
Salón comunal de Cot, comenzó a 12 pm y concluyo a las 6 pm. 
 
El segundo se llevó a cabo el miércoles 05 de noviembre del 
2015, en la Quinta José Mari en el asentamiento de Romakri, 
San Mateo, comenzó a las 11 am y concluyó a las 3 pm 
 
El tercero se ejecuta en la comunidad de Los Ángeles el día 5 de 
mayo del 2015 en las instalaciones de la Clínica de Salud de 
Parrita y en el Asentamiento Los Ángeles. El mismo inicia hacia 
las 11am y concluye a las 5 pm. 
 
La tabla siguiente resume alguno de los aportes de los 
encuentros realizados: 
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Tabla 6. Intercambio de productos y culturas entre las tres comunidades 

 
Comunidad Aportes  
Cot  Participantes: 54 

Invitados: organizaciones locales y CICDE  
Local: Centro agrícola de Cot 
Objetivos: lograr el intercambio cultural de las comunidades campesinas 
de Cot Cartago, Los Ángeles de Parrita y Romakri de San Mateo, a través 
de la exposición de fotografías de Cot y el intercambio cultural de las tres 
comunidades  
Acciones principales: exposición de fotografías, intercambio 
gastronómico desde las tres comunidades, intercambio de productos y 
presentaciones culturales  
Acuerdos principales: fomento de la cultura local y promoción de los 
encuentros siguientes en las otras dos comunidades 
 

Romakri  Participantes: 55 
Invitados: autoridades locales de instituciones públicas (MOPT, INDER, 
MAG) y municipio de San Mateo CICDE y CeU participantes  
Local: casa de habitación en quinta María José  
Objetivos: generar un espacio de intercambio campesino en respaldo a 
la incidencia local de la comunidad Romakri 
Acciones principales: planteamientos de la comunidad, exposiciones de 
representantes institucionales, almuerzo e intercambio de productos  
Acuerdos principales: acuerdos comunidad y autoridades sobre arreglo 
vías y apoyo desde INDER a la comunidad y definición de la tercera 
actividad de encuentro en Parrita  
 

Los Ángeles  Participantes 40 
Invitados: representantes INDER, Municipalidad, CICDE y diputado 
(Gerardo Vargas) de la zona  
Local: Clínica de salud Parrita y asentamiento Los Ángeles 
Objetivos: Avanzar en la presentación de resultados del proceso de 
investigación en función de los CeU participantes y en particular de las 
comunidades involucradas  
Acciones principales: presentación de resultados y propuestas o 
recomendaciones desde el proceso investigativo hacia las comunidades y 
los CeU, visita de intercambio de productos en la parcela de …… en el 
Asentamiento Los Ángeles  
Acuerdos principales: avanzar en la coordinación comunidad Los 
Ángeles y el INDER local con la mediación del CeU de Parrita Quepos 
e interés en conocer los resultados finales del proceso investigativo por 
parte de las tres comunidades involucradas  

Fuente: construcción personal con base en los encuentros realizados 
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Los encuentros campesinos son un recurso metodológico que el CICDE PROICAM ha ejecutado desde el 
inicio de su gestión como programa desde el año 2010. Desde entonces acompaña sus procesos de 
investigación participativa apoyados en este tipo de herramienta metodológica y de convivencia. Los 
encuentros en la perspectiva de este programa han desplegado potencialidades como espacios de encuentro 
y diálogo de saberes en coyunturas de celebración e incidencia, medidos por el proceso investigativo en 
este caso entre los y las investigadoras del CICDE PROICAM y las organizaciones involucradas en cada 
caso.  
 
En el caso de la presente investigación, los tres encuentros se caracterizan por ser ejecutados en 
coordinación directa con las comunidades y con apoyo de los CeU de la UNED respectivos. 
 
Se organizan a partir de las necesidades de información del proceso investigativo y a la vez en función de 
las necesidades comunales que en cada caso plantea la dirigencia local respectiva 
 
Se organizan con un formato libre y singular en cada caso, aunque mantienen como constantes: la 
presencia representativa de las tres comunidades campesinas involucradas en la investigación, el aporte 
cultural de cada comunidad y el intercambio de productos agrícolas. 
 
A la vez generan un espacio privilegiado de encuentro y vínculo. En ese sentido el proyecto de 
investigación no solo avanza en el análisis de la temática que indica el problema de estudio, sino también 
en la vinculación histórica productiva y cultural de las tres comunidades. De hecho y como producto de 
estos encuentros las tres generan lazos de amistad y experiencia política y comercial más allá de la 
dinámica temporal temática de la investigación.  
 

1.4. Capacitación para la investigación, las jornadas conjuntas 

1.4.1. Unas palabras previas sobre las jornadas conjuntas 

En las páginas siguientes se hace referencia a la experiencia ejecutada entre los y las participantes en el 
proyecto de investigación sobre las comunidades y su aporte a la seguridad y soberanía alimentaria, 
ejecutado desde el programa del CICDE PROICAM.  
 
Precisamente por la diversidad de participantes en el equipo, desde la primera concepción de la 
metodología del proyecto como se viene indicando, se planteó la necesidad de concretar algún mecanismo 
de homogenización de algunos conceptos y en particular de algunos procedimientos a ejecutar en la 
investigación. Ese mecanismo se proponía atender a la particularidad del proyecto que operaria con 
personal de diversas regiones, ocupaciones y disciplinas. Por ello desde la coordinación del mismo se 
propuso, y así fue aceptado por todas; la organización de varias jornadas de capacitación sobre 
investigación.  
 
De esa manera, aunque el proyecto se ejecuta en tres comunidades o espacios socioeconómicos y 
culturales diferentes, se planteaba la realización de estas jornadas conjuntas, con el fin de desarrollar un 
proceso similar de avance; conforme a los objetivos planteados y especialmente de las acciones 
programadas y así acordadas por todas las instancias, en el diseño del proceso investigativo 
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Las jornadas se ejecutaron en todo el transcurso del proceso de los dos años del proyecto (ver tabla 6) y 
en el mismo se fueron analizando los temas conforme al avance del proyecto. En este texto se trata de 
hacer una presentación de los aportes que deja este proceso. Para ello se desglosan los siguientes puntos 

a. El equipo CICDE y el programa PROICAM. Este apartado se refiere a las características del 
equipo inicialmente con el interés para impulsar el proyecto, a partir de los antecedentes de la 
cátedra José Calvo  

b. El grupo de capacitados. Este punto recupera la lista de participantes, con sus diversas 
características y condiciones institucionales bajo las que operan y su relación con la capacitación 
y el proceso general del proyecto 

c. Las técnicas utilizadas. Este tercer punto retoma las jornadas con el fin de identificar técnicas y 
procedimientos. En cada caso se hace un breve análisis de su aplicación y resultados conseguidos  

d. Contenidos. En vínculo con el punto anterior se hace un recuento de los contenidos desarrollados 
en las diversas jornadas  

e. Las condiciones generales que afectan el proceso. Este punto se orienta a la revisión del conjunto 
de circunstancias bajo las cuales se ejecuta el proceso investigativo, en este caso desde el CICDE 
PROICAM, los CEU participantes, las autoridades involucradas y organizaciones.  

f. Los productos es el punto de cierre de este apartado. En este caso se retoma las jornadas para 
ubicar algunos de los resultados o productos que genera las jornadas en los y las participantes.  

 

1.4.2. Punto 1: El equipo de capacitación, el equipo CICDE 

Desde el equipo de investigación de CICDE PROICAM durante los años 2010 – 2012, se realizaron 
diversos esfuerzos de investigación respecto al tema de la seguridad y soberanía alimentaria, tendientes a 
reconocer el estado de la cuestión y las necesidades de los sectores campesinos e indígenas en torno a este 
asunto, tan estratégico y tan abandonado desde las esferas oficiales del país. Efectivamente este es un tema 
fundamental para las organizaciones y a la vez es un eje central del programa del CICDE, (cf. Consejo 
Universitario Acuerdo 2037-2010 del 24 de mayo de 2010) 
 
Al tiempo que se ejecutaban acciones de investigación; el equipo de CICDE PROICAM, realizó algunas 
acciones de incidencia, en este caso en coordinación con las organizaciones agrarias más representativas 
del país. 
 
Este proceso de incidencia se orientó a través de acciones de acompañamiento y análisis como la realizada 
en mayo 2010 (ref. Hernández, Jorge. Carazo, Eva. García, Tanya. (2014) Informe de Investigación: 
Fortalecimiento de organizaciones campesinas, Costa Rica. Centro de Investigación en Cultura y 
Desarrollo. Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica.) y fruto de ese proceso combinado de análisis, 
acompañamiento e incidencia es la creación de la cátedra José Calvo Fajardo. Esta cátedra se organizó 
desde el CICDE y se orienta conforme lo indica su objetivo general  
 

…proporcionar un espacio articulado entre la producción de conocimientos desde las 
experiencias de emprendimientos productivos y sociales y además el producido desde el 
ámbito universitario a través de las actividades de docencia, extensión e investigación por lo 
cual se pretende: Generar un espacio teórico-práctico de formación de conocimientos sobre 
Soberanía y seguridad alimentaria. (Equipo CICDE PROICAM, Cátedra José Calvo Fajardo 
2011) 
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Precisamente por la gestión investigativa alrededor de esta cátedra, surge el interés del equipo no solo por 
el manejo y comprensión de datos y tendencias generales o nacionales sobre las dimensiones del tema 
alimentario, sino también por la expresión del tema más específicos en el marco del desarrollo local o 
territorial. Esta preocupación inicial se suma al interés del equipo por desarrollar esfuerzos de 
investigación en coordinación con los centros universitarios de la UNED, ubicados en las diversas 
regiones del país cuyas áreas de influencia coinciden con las comunidades luego seleccionadas por el 
estudio.  
 
Conforme a estas consideraciones para el equipo de CICDE PROICAM el proceso investigativo permite, 
por un lado, retomar uno de los temas ejes de trabajo: la seguridad y soberanía alimentaria; a la vez reforzar 
las posibilidades de gestión mediante el vínculo y concurso con funcionarios/as universitarios ubicados 
en las regiones en los centros universitarios.  
 
Para esos fines y como parte del trabajo a ejecutar se planeó y se realizaron varias sesiones de capacitación 
sobre la investigación. Estas sesiones se organizaron como acción paralela y complementaria a las labores 
investigativas del proyecto y se orientaban hacia la mayor integración de los y las participantes en el 
mismo.  
 
A la vez tenían el objetivo central de reforzar algunos elementos teóricos metodológicos en los 
participantes en el proyecto, de manera que homogenizara procedimientos y compartir discusiones al 
respecto.  
 
Bajo esta perspectiva de equipo de investigación ampliado se va a concretar la realización de la primera 
jornada de capacitación. Esta primera reunión de trabajo fue propiciada para iniciar el conocimiento 
recíproco de los y las participantes en el proyecto. Para ello se inició con un ejercicio de presentación y 
exposición de las expectativas en relación al proyecto; se expuso las diferentes etapas que ha ido 
atravesando el proyecto. 
 
El equipo CICDE PROICAM en este caso asume una función de facilitación del proceso, de manera que 
los demás investigadores/as paulatinamente se fueran involucrando a la dinámica del proyecto. En esa 
línea desde la primera sesión se comenzó con la entrega y explicación de una bibliografía adicional sobre 
los temas de 

• seguridad y soberanía alimentaria 
• agricultura familiar 
• campesinado y ruralidad 
• línea base 
• comunidad  
• y políticas agrarias 

 
Además, se recalcó la importancia de sensibilizar a los técnicos de las instituciones estatales suponiendo 
que en algunos casos se carece de la experticia de transmitir sus conocimientos con las personas de las 
comunidades rurales. 
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Este punto el equipo del CICDE PROICAM lo valora como relevante, dado que los participantes de los 
CeU, por la dinámica de su trabajo en comunidades, mantienen una constante relación con funcionarios 
ubicados en comunidades. En ese sentido desde la primera sesión se destaca la necesidad de crear vínculos 
entre los gobiernos locales, las instituciones estatales, las unidades académicas y las necesidades de las 
comunidades. 
 
La dinámica del proyecto le presenta al equipo, una diversidad de circunstancias inéditas que desde sus 
inicios fueron marcando el ritmo y los rumbos de la gestión del mismo. Algunas de esas circunstancias se 
originan en la forma de trabajo propia del CICDE, otras desde los CeU, otras desde las comunidades 
involucradas y otras desde las instituciones que el proyecto fue involucrando. Por ello se considera 
necesario apoyarse de manera permanente en la dirección del CICDE. Pero también en autoridades 
institucionales del resto de la UNED; de manera que se manejara la información y a la vez ofrecieran el 
respaldo al proyecto. Esta iniciativa se concreta en la segunda jornada del grupo cuando se logra involucrar 
a las siguientes autoridades:  

Lizette Brenes Bonilla, vicerrectora de investigación 
Guadalupe Jiménez Rodríguez, directora de centros universitarios 
Yelena Durán Rivera, directora de extensión universitaria 

 
Además de:  

Alida Sigüenza Quintanilla, directiva de UPANACIONAL 
Wendy Magaly Fallas Ramírez, planificadora del MIDEPLAN 

 
La oportunidad fue propicia para señalar sobre 

• Las características del proyecto 
• Los CeU que se han invitado a incorporarse en la investigación 
• Las etapas del proyecto cuya duración es de dos años 
• Los resultados para las comunidades involucradas 

 
Los vínculos con otras instituciones y el apoyo institucional para llevar a cabo el proceso son muy 
relevantes para el quehacer institucional del CICDE y en particular para el equipo a cargo de esta 
investigación. En esa gestión de alianzas el CICDE entiende que el centro de interés de su reflexión apunta 
en la importancia de la investigación que pueda generar conocimiento nuevo sobre algo que no ha sido 
comprendido o entendido en su totalidad. Bajo esa tónica se hacen esfuerzos para que el nuevo 
conocimiento sea serio, fundamentado, capaz de ser defendido ante el público y esté sustentado por 
información comprobable teórica y metodológicamente. 
 
Este conocimiento en este caso no surge exclusivamente desde los y las investigadoras de CICDE 
PROICAM, sino a partir del diálogo con las personas partícipes en la investigación y con los vínculos con 
personas concretas (familias campesinas) involucradas. 
 
En su rol de coordinación y facilitación de todo el trabajo previsto para el proyecto; desde el equipo 
CICDE PROICAM no solo se va a orientar la metodología general. A la vez a este equipo le corresponde 
ejecutar otras tareas como son 

• El apoyo en las discusiones teóricas y metodológicas 
• La asesoría en el proceso de ejecución de las acciones en campo 
• Los criterios para la selección y abordaje de las personas informantes en comunidades 
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• La organización de las tareas de todos y todas las participantes  
• La construcción de los instrumentos  
• Las orientaciones para el trabajo a ejecutar en comunidades 
• La orientación de los productos de la investigación y la organización de los contenidos a 

incorporar en los informes a presentar, como frutos del proyecto 
• la aplicación de los objetivos planteados en el distrito de Cot de Cartago 
• la planificación de la primera jornada 
• seguimiento del trabajo de equipo 
• la coordinación con los CeU involucrados 
• diagramación, recolección e impresión de las fotografías históricas de las tres comunidades 

 
Esas tareas de equipo fueron visualizadas desde el inicio del proceso, pero conforme se avanzaba en las 
tareas del mismo y ante el grado de respuesta que fueron dando los investigadores/as de los CeU, se 
incorporan otras acciones no previstas.  
 
Acerca a estas nuevas tareas, en un primer momento son giras de campo para apoyar el trabajo en 
comunidades, necesario de ejecutar para reforzar la recolección de la información de fuentes primarias. 
Esta gestión se planteó hacia la sétima sesión. De forma similar en la última de las jornadas realizadas, se 
organizó la selección de materiales sobre políticas relativas al problema de investigación. Finalmente, esta 
tarea como se indica adelante, fue asumida por el equipo CICDE PROICAM  
 

1.4.3. Punto 2: El grupo de participantes  

Aunque las jornadas de capacitación se organizan con el fin de homogenizar criterios y enfoques, las 
mismas presentan un continuo ir y venir de personas participantes. Eso refleja una característica de mucha 
variación en la composición del equipo de investigadores responsables del proyecto.  
 
En efecto, la revisión de participantes según jornadas ver tabla 8, siguiente; presenta en parte esa continua 
variación de investigadores involucrados en este caso desde los CeU. Acá es pertinente anotar que el 
equipo de investigadores de este proyecto, se compone de investigadores/as de CICDE PROICAM, de los 
CeU y de una dirigencia de las organizaciones agrarias. En el caso de los y las investigadoras provenientes 
desde los CeU se presenta la mayor variación. En este caso originalmente el proyecto pretendía involucrar 
al personal de los CeU de Acosta, Cartago, Puriscal, Quepos Ciudad Neilly, Orotina y San Carlos 
 
Pero ya en la primera sesión conjunta alguno de esos centros universitarios presentaba limitaciones para 
integrarse en las tareas del proyecto. Por eso algunos de los acuerdos tomados en esa oportunidad fueron:  

• Reactivar los vínculos con los CeU San Carlos y Quepos,  
• Incluir los CeU de Ciudad Nelly y Cartago,  
• Confirmar participación del CeU de Puriscal  
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Tabla 7. Jornadas de capacitación para la investigación según asistencia de participantes 

 
Asistente Institución/Organización Participación 

Alpizar Solórzano 
Leonel 

Funcionario del INDER Jornada 1: 29 y 30 enero 2013, 
Orotina 

Chaves Avilés, Lourdes Administradora CeU 
Quepos. 

Jornada 4, 5, 6, 7 y 8; además 
de una visita a Parrita los días 
3 y 4 de abril del 2014 

Elizondo Vásquez 
Silvia 

Representante regional 
INDER 

Jornada 2, 3 y 5 

Fallas Ramírez Wendy  Planificadora del 
MIDEPLAN 

Jornada 1 y 2 

García Fonseca Tanya Investigadora CICDE  Jornadas de la 1 a la 8 
Hernández Cascante 
Jorge Luis 

Investigador CICDE Jornadas de la 1 a la 8 y la 
visita a Parrita 

Molina Joselyn estudiante Enseñanza 
Ciencias Naturales UNED 

Jornada 3: 10 y 11 jul 2013, 
Cartago 

Rodríguez Gómez 
Jeannette 

Extensionista Central 
Pacifico 

Jornadas 1, 2, 3, 6 y 7 

Rodríguez Solano 
Jonathan 

Funcionario del INDER Jornadas 2 y 3 

Segura González Ana 
Isabel 

Administradora del CeU 
Cartago 

Jornadas 2 y 3 

Sigüenza Quintanilla 
Alida 

Directiva de 
UPANACIONAL 

Jornadas 2 y 3 

Vargas Solís Luis 
Paulino 

Director CICDE Jornadas 3 y 8 

Villalobos Manzanares 
Fanny 

Administradora CeU 
Orotina 

Jornadas de la 1 a la 8 

Fuente: elaboración propia 
 
Precisamente por la incertidumbre en la participación de esos diversos centros, en parte se organizó la 
jornada segunda siguiente con la participación de las autoridades institucionales como indica el punto 
anterior.  
 
En aras de lograr la incorporación de los diversos centros universitarios interesados, desde el inicio se 
organizaron las fechas y lugares de las jornadas, de manera que se rotaran los locales de ejecución.  
 
La consolidación de los centros que asumen la investigación se realiza en los primeros meses de ejecución 
del proyecto, cuando los CeU de Puriscal deciden no continuar y los de Ciudad Neily y San Carlos 
prefieren no involucrarse.  
 
La dinámica investigativa que genera el proyecto produce diversas reacciones y comentarios en los 
participantes. Por ejemplo, se plantea la posibilidad de crear una sección en el blog del PROICAM para ir 
colgando los materiales que surgen en estas jornadas de capacitación. 
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Pero a la vez surgen preguntas que el mismo proyecto genera en relación a las tareas de extensión y con 
relación al trabajo en comunidades. Entre ellas 

• ¿Cuál es el apoyo, vinculación o seguimiento por parte de la UNED al finalizar el proyecto? 
• ¿Cómo se puede hacer para reforzar los datos o la información para que las organizaciones puedan 

articular sus reclamos ante el Estado? 
• De igual manera se pregunta sobre el valor que tendrá esta información para el MIDEPLAN, dado 

que la ejecución del proyecto coincide con una nueva etapa de formulación del nuevo plan de 
desarrollo nacional 

 
Conforme avanza la comprensión de las dimensiones del proyecto, así como la metodología empleada, 
también los participantes señalan la relevancia de vincular a otras instituciones estatales. En esa tónica de 
expansión de alianzas y mejores vínculos comunitarios se propone realizar una presentación del proyecto 
en el INDER para incluir estas contrapartes. 
 
Al tiempo que surgen estas observaciones y propuestas, apoyados en el proyecto los participantes a la vez 
reafirman que en los CeU se pueden llevar a cabo actividades en el nivel de investigación y no encasillarlos 
en labores administrativos. 
 
En concordancia con estas inquietudes desde la perspectiva de las autoridades institucionales se 
complementa algunos de esos puntos. En esa orientación se coincide que es mejor empezar el proyecto en 
pequeño, con tres centros universitarios y en lo posible hacerlo bien y después en una segunda etapa (no 
es necesario hacer otro proyecto) donde se incorporan otros centros universitarios y aprenden de este 
primer paso. También se valora que el proyecto en parte da continuidad a proyectos anteriores como el 
caso de la experiencia de CEDE Rural en Acosta. En esa orientación se sugiere que se pueda visitar y 
conocer esa experiencia de CEDE Rural 
 
Las jornadas de capacitación en investigación permiten a los participantes externar sus inquietudes y/o 
preguntas sobre la experiencia investigativa que el proyecto les involucra. Conforme se van desarrollando 
los contenidos a la vez permite organizar tareas y distribuir responsabilidades.  
 
Algunas de esas tareas se refieren a la consolidación de la boleta o instrumento de recolección de la 
información. Este es uno de los puntos sobre los que se trabajó en las primeras sesiones. Su análisis en las 
sesiones facilitó la construcción y ajuste progresivo de la misma y de manera compartida. A la vez estos 
espacios de encuentro permitieron consensuar sobre las formas más oportunas de abordar el trabajo de 
comunidades. Pero también fueron espacios para organizar las responsabilidades en función de los 
contenidos de la boleta; luego de su reconocimiento, el grupo se orientó hacia el análisis de la información 
a recolectar. Para ello y en forma conjunta se organizaron los principales variables e indicadores bajo las 
que se realizaría el análisis. Para esto los participantes convienen en distribuirse las variables para 
desagregarlas en indicadores 
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Los participantes en la capacitación aprovechan la realización de cada jornada en su respectiva sede, para 
compartir una breve reseña de la misma. Por ejemplo, en el caso de la primera jornada realizada en Quepos 
(la cuarta jornada), la Sra. administradora (CeU Quepos) hace una síntesis cronológica de la UNED en la 
comunidad. En ella menciona lo relevante que fue cuando el centro contó con su propia infraestructura 
(alquilada) y deja de ser apéndice de los centros académicos de la región. Según su criterio ese paso abre 
grandes oportunidades en la zona, en tanto se podría brindar más cursos, dar extensión, ampliar sus 
horarios, llegar a otras poblaciones. Además, el que la nombraran a tiempo completo le dio la oportunidad 
de participar en redes de la comunidad e institucional. Aunque también señala que una debilidad se 
encuentra en el nombramiento de ciertos funcionarios por parte de la UNED con un perfil académico muy 
bajo. Esto no permite realizar investigación u otras actividades que no sea servicio a los estudiantes. 
 
Estas presentaciones por parte de las y los participantes refuerzan el conocimiento recíproco entre los 
integrantes y a la vez fortalece la identidad del grupo, de cara a las tareas del proyecto y en particular a 
las responsabilidades asumidas, así como en los apoyos mutuos que casi de manera cotidiana exige la 
experiencia.  
 

1.4.4. Punto 3. Las técnicas utilizadas  

 
La revisión de las diversas técnicas utilizadas durante las jornadas permite retomar el carácter pedagógico 
de las mismas. En ellas se entrecruzan el enfoque de investigación participativo, las formas de educación 
cercanas a la educación popular y mecanismos de facilitación orientados al empoderamiento de los 
involucrados, especialmente los representantes de los CeU 
 
En ese proceso de capacitación sobre la investigación, el avance del proyecto fue marcando las pautas y 
los énfasis de cada una de las nueve sesiones. En esta perspectiva la selección de las técnicas utilizadas se 
enmarca en el entrecruce o espacio o relación critica que surge entre el equipo CICDE PROICAM, los 
participantes en la capacitación y el contexto. Y todo en función del proyecto de investigación 
 
La tabla siguiente describe el contexto institucional en el que se circunscribe el proyecto y la aplicación 
de las técnicas en el proceso realizado 
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Tabla 8. Cuatro condiciones bajo las que se orientan la ejecución de las diversas técnicas aplicadas 
durante las jornadas de capacitación sobre investigación  

 
1. El contexto de la investigación  

Incluye:  
El contexto del CICDE y sus tareas como centro de investigación  
el contexto de los CeU participantes con sus tareas de administración y extensión sus horarios y sus 
prioridades y los contextos politizados de cada comunidad que afecta el avance del proyecto (en lo 
relativo a entrega de información principalmente) 

2. El equipo CICDE 
PROICAM  

orientado a la investigación  
con experiencias en enfoques 
participativos en comunidades  
con apoyo y respaldo desde la 
dirección y la vicerrectoría  
interesado en facilitar 
procesos de inserción de los 
centros en la investigación  
con rol de coordinación del 
proyecto  
 

3. El proyecto  
Con sus exigencias y 
rigurosidad 
Con su programación a 
cumplir por parte de todos y 
todas las involucradas 
Con los productos 
(renegociados en parte con 
los CeU) 
Visto como un proyecto 
pionero, que los CU desean 
aprehender y utilizar en sus 
trabajos de proyección 
comunal  
 
 
 

4. Los participantes  
De diversas ocupaciones y 
profesiones 
Involucrados en tareas de 
administración y extensión 
Con horarios intensos, según ciclos 
administrativos de la UNED 
Enlaces con estudiantes  
Enlaces con instituciones locales y las 
comunidades  
 Dispersión de tareas y relegamiento 
de las  
responsabilidades en  
investigación  
Ausencia de lectura teórica 
metodológica sobre investigación  

Técnicas utilizadas:  
• Revisión y análisis crítico de referencias bibliográficas 
• Agendas de cada reunión con incorporación de puntos de todos/as 
• La revisión de materiales con lectura conjunta  
• Identificación de conceptos mediante preguntas generadoras  
• Estudio individual  
• Revisión conjunta de boleta de encuesta 
• Construcción de variables e indicadores de forma participativa 
• Construcción línea de base por comunidad 
• Organización de exposición de fotos histórico comunales 
• Bitácora de gestiones mensuales 
• Elaboración de instrumentos (encuestas semi estructuradas) para líderes comunales y 

funcionarios públicos 
• Estructuración de documentos  
• Capacitación a estudiantes en las tareas de recolección de información comunal 
• Construcción de la guía para el análisis de políticas publicas  

Fuente: elaboración personal 
 
Bajo esas condiciones y en ese marco del proyecto, se revisa de manera breve la implementación de estas 
técnicas utilizadas siguiendo el orden indicado en el cuadro anterior. 
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Agendas de cada reunión con incorporación de puntos de todos/as 
 
La construcción de las agendas en perspectiva lógica, es una de las técnicas iniciales que se aplican durante 
las jornadas. En todos los casos la misma se elaboraba mediante varios pasos orientados a respetar la 
intensión de un trabajo conjunto y participativo.  
 
Así el primer paso consistía en una propuesta elaborada por la coordinación del proyecto, misma que luego 
era distribuida a todos y todas para su revisión o ajuste. Recogidas las inquietudes o puntos sugeridos se 
reafirmaba la convocatoria a la sesión respectiva, con la agenda así consensuada por todos y todas.  
 
La revisión de materiales con lectura compartida 
 
Conforme a las necesidades de la investigación, esta técnica se caracteriza por la selección de materiales 
estratégicos de carácter teórico y metodológico en lo posible de pocas páginas que facilite su lectura. Las 
mismas se entregan con envío previo, vía correo y luego en algunos casos, la distribución de copias físicas 
para la sesión de trabajo.  
 
La lectura se realiza en voz alta con énfasis en algunos puntos y relacionándola con las características del 
proyecto. En el caso del tema 1 ¿Qué es investigar?, se realizó una lectura rápida del artículo ‘¿Qué es 
ciencia?’, posteriormente se realizaron unas preguntas abiertas sobre el texto; entre las participantes las 
dudas se centraron en los diferentes tipos de investigación (exploratoria, descriptiva y explicativa) sobre 
como diferenciar una de la otra y si se podrían mezclar. El otro punto de interés de los y las participantes 
se centró en la perspectiva metodológica aplicable al proyecto. 
 
Identificación de conceptos mediante preguntas generadoras  
 
En este caso la técnica se prepara mediante la investigación del tema de manera previa, de forma que se 
pueda orientar o identificar las preguntas a formular. Se requiere una ambientación o motivación alrededor 
del tema. Ya en la sesión, se formula la pregunta y se hace una ronda de aportes, respuestas o reacciones 
acerca de la misma. Con los aportes de todos se construye una respuesta o explicación en función del 
proyecto. En algunos casos se construye un esquema o mapa conceptual.  
Por ejemplo, en el tema 2 ¿Qué implica investigar con organizaciones y comunidades campesinas? Con 
enfoque participativo, entre los puntos de interés en este segmento del día estuvo en tres preguntas: ¿todas 
las investigaciones pueden contar con el involucramiento y participación de las personas de la 
comunidad?, el uso de las investigaciones realizadas por las universidades por parte de instancias del 
gobierno y, la reafirmación del uso de las investigaciones universitarias como contra parte para verificar 
datos por parte de instituciones estatales. 
 
De igual forma se procede en el tema 3 La comunidad y las organizaciones locales, como objeto de estudio. 
En este punto de la jornada, hubo dos elementos a rescatar, la inquietud de ¿cómo se respeta elementos de 
la cultura de una comunidad cuando estos son los obstaculizadores del desarrollo de la comunidad? Y 
¿cómo se maneja la polarización de una comunidad? 
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Envío de materiales para estudio individual 
 
Durante las diversas sesiones la técnica del estudio individual se aplica en varias ocasiones. Por ejemplo, 
en el caso de los textos orientados sobre las categorías de agricultura familiar y enfoque territorial y en la 
construcción de una línea de base para realizar en cada comunidad. Para la realización de este tema se 
procedió similar a la técnica anterior.  
 
En otras palabras: se hace una investigación bibliográfica documental y se seleccionan textos que por su 
origen y estructura de contenidos se consideran adecuados para distribuirse entre los involucrados en el 
proyecto. Este paso se ejecuta con suficientes días previos, de manera que permita la consulta individual 
a los mismos. Ya en la sesión respectiva se procede a recoger opiniones sobre lo leído y a la vez se recogen 
preguntas o dudas e inquietudes alrededor del tema.  
 
Revisión conjunta de boleta de encuesta 
 
La construcción de la boleta a ser utilizada con los productores se realiza a través de muy diversos 
esfuerzos, todos encaminados a recuperar la información que implica el análisis del problema planteado 
en el estudio en comunidades. En una primera fase y atendiendo a diversos aportes, desde el CICDE y 
desde las contrapartes de los CeU (En este caso se retoman los aportes de Orotina y San Carlos en relación 
a los primeros esbozos de la construcción del instrumento). 
 
Este instrumento es esencial en la dinámica de todo el proyecto. Para el mismo se ocuparon diversas 
acciones combinadas para su ajuste por parte de todo el equipo de investigación. A partir de su primera 
elaboración con los aportes ya anotados durante las primeras jornadas se revisó en detalle. Para ello se 
convino la revisión individual en este caso, previo a las jornadas y luego la revisión en grupo. Posterior a 
esa revisión en este caso con el aporte de todos los participantes se realiza un piloto en las comunidades 
de Pitahaya y Queroro en Orotina. Para esta tarea asume como responsable el representante de INDER en 
esos momentos (el Sr Leonel Alpízar), quien luego asume como director regional. Ya aplicada la última 
versión, nuevamente es leída en conjunto para incorporarle cambios finales, asimismo se le agregan 
preguntas para su versión final.  
 
Construcción de variables e indicadores de forma participativa  
 
La construcción de variables e indicadores de forma conjunta al igual que la elaboración de la boleta de 
encuestas, se realiza con el concurso de todos y todas las participantes. 
 
Para su elaboración desde la segunda jornada se discute sobre la cuestión de las variables e indicadores y 
su relevancia en el conjunto de requerimientos de la investigación 
 
Se retoma el problema de la investigación con el fin de derivar desde el mismo los elementos conceptuales 
que requieren tomarse en cuenta. De igual forma se retoma los materiales bibliográficos ya consultados 
alrededor de los temas de bibliografía enviada sobre:  
 

• Seguridad y soberanía alimentaria 
• Agricultura familiar 
• Campesinado y ruralidad 

• Línea base 
• Comunidad  
• Y políticas agrarias 



A partir de esta división de tareas se procedió con una presentación o recordatorio del núcleo problemático 
de la investigación. En este punto los y las participantes se involucran por igual, independiente de su 
mucha o poca experiencia en investigación. De esta forma, en conjunto se plantearon cuales puntos 
debieran estudiarse en el caso de este proceso investigativo. 
 
Para este ejercicio se combina el trabajo individual y el colectivo. En su gestión se toman en cuenta:  

• El planteamiento del problema conforme lo indica el proyecto de investigación.,  
• La boleta construida de manera participativa y a aplicar a los productores y productoras 
• La experiencia cotidiana de los y las participantes, de relación en las comunidades o como 

integrante de una organización campesina  
 
El ejercicio aportó algunos elementos que ante todo sirvieron para sensibilizar el grupo, respecto a la tarea 
por realizar desde la información; pasando por los indicadores hacia las categorías y los marcos 
explicativos.  
 
Por ello en la jornada tercera se seleccionaron las categorías sobre las cuales recaería el análisis de la 
información recolectada. El punto siguiente fue definir responsables para el trabajo de cada una de ellas; 
distribuyéndose en principio las tareas  
 
Con estos criterios orientadores se acuerda dividir entre las presentes las variables para desagregarlas en 
indicadores mediante el estudio y la reflexión personal. La división de indicadores quedó de la siguiente 
manera:  

• Familias campesinas (Jeannette) 
• Comunidad (Fanny) 
• Formas de producción de agricultura 

familiar (Álida) 
• Seguridad y soberanía alimentaria (Tanya)  
• Actores locales y organizaciones (Wendy) 

 
Con los aportes que se entregarían, posteriormente el equipo CICDE PROICAM luego avanzó hacia la 
elaboración de una tabla la cual incorpora las categorías de análisis, las variables en los temas de 
agricultura familiar y seguridad y soberanía alimentaria, así como su vinculación con algunas a las 
preguntas del instrumento de recolección de información, incorporadas en la boleta aplicada en las 
comunidades (ver Anexo 5). 
 
Construcción línea de base por comunidad 
La técnica de línea de base es un recurso recurrente en diversos ambientes de acción institucional aplicable 
al análisis previo o diagnóstico de realidad. Entre otros es muy utilizado en la cooperación internacional 
solidaria y en formas de intervención que aplican organismos internacionales en países del sur. Por 
ejemplo, la cooperación española. En el caso que nos ocupa, conjuga y se origina a partir de varios 
elementos de la investigación:  
 

� Datos tendencias 
regionales/nacionales (INEC) 

� El Instrumento de encuesta con su 
validación, aplicación, 
construcción de matrices y análisis 

� Observación en las comunidades 

� Visitas a grupos/organizaciones 
locales 

� Datos/entrevistas instituciones 
� Entrevista líderes/representantes 

locales 
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Después de su exposición y ya en su fase operativa, el equipo se planteó varias inquietudes o dudas sobre 
su elaboración. El cuadro siguiente retoma esas principales dudas o inquietudes y, en síntesis, los puntos 
de aclaración que se plantearon en cada caso  
 

Tabla 9. Inquietudes desde el equipo de investigación sobre la construcción de la línea de base  

 
Inquietudes o dudas sobre línea de base Criterios de complemento que se sugieren 

¿Siempre se debe comenzar con un estudio 
participativo? 

La línea de base es parte de un diagnóstico, 
pero hay pasos a seguir, se puede realizar a 
nivel local o regional 

¿La línea de base a realizar se complementa 
con la boleta a aplicar? 
 

Tomar en cuenta que el presupuesto en los 
estudios de los textos utilizados en esta 
temática es distinto (ver bibliografía) a los que 
se cuentan en este proyecto. 
La línea de base requiere recoger los datos 
básicos para con ellos entender cómo se 
aplican en el proyecto. 

¿Es necesaria la línea de base para conocer 
las necesidades de una zona, aunque uno ya 
sepa cuáles son esas necesidades? 

La línea de base es un recurso metodológico 
opcional.  
Se debe tomar en cuenta que las realidades de 
las comunidades son distintas o discrepan a lo 
que uno cree. 

¿Qué pasa cuando la línea base final no es 
congruente a la línea base inicial? 

Lo que nos va a proporcionar la línea base son 
opciones humanistas para resolver un 
problema o situación ‘a’, pero luego van a 
surgir nuevas necesidades, pero en este nuevo 
panorama o situación b, la comunidad cuenta 
con nuevas capacidades o circunstancias para 
afrontar estos obstáculos. La línea base toma 
en cuenta la opinión y las necesidades de la 
comunidad. Se toma en cuenta que cualquier 
dato no es fiable al 100%, porque se ve 
afectado por otras variables o circunstancias. 
El dato no es real del todo, el dato indica, pero 
no es la realidad. En nuestro caso la 
investigación está relacionada con el 
desarrollo humano de la comunidad. 

Se debe tener en cuenta la interpretación 
que se le da a la información que nos ofrece 
la línea base, ¿será la más adecuada? Como 
se puede estimular a las personas que no ven 
la necesidad de un cambio por pobreza. 
El trabajo incluye lo cultural espiritual, que 
puede desarrollarse a partir o sobre la base 
del proceso investigativo.  

Se requiere trabajar en la parte política y 
educativa, en temas de pobreza de carácter, en 
la parte humana. En un trabajo dialógico con 
la comunidad 

Fuente: elaboración personal  
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En complemento a esas inquietudes, para el caso del proyecto, se enfatiza sobre el objetivo de la línea de 
base:  

Construir una caracterización para nuestro caso de la agricultura familiar campesina de cada una 
de las comunidades donde se está desarrollando el proyecto, con variables como la forma de 
producción de la comunidad. 

 
Con estas orientaciones los y las participantes convinieron en ejecutar la línea de base. Posteriormente esa 
intensión no se cumple y de hecho o se logró su concreción como se anota adelante. 
 
Organización de exposición de fotos históricas comunales e intercambio de productos y cultura entre las 
tres comunidades 
 
EL proyecto en su formulación inicial se convierte en un foro permanente con el equipo de CICDE 
PROICAM pudo avanzar en la ruta no siempre visible de la programación acordada. Pero a la vez orientó 
en los trayectos no previstos con algunas nuevas luces, en particular en la recolección de información.  
 
Esta consideración es pertinente, en especial ante el cambio del número de centros universitarios e 
investigadores/as involucrados/as, así como por los cambios en la intensidad del aporte de los que 
continuaron hasta la finalización del proyecto. Por esa condición, el equipo involucrado en el mismo, 
incorporó algunas acciones y técnicas de trabajo no contemplados desde el inicio. Esta incorporación de 
nuevos elementos se realizó en coordinación con la dirección del CICDE y con intensión de complementar 
la información desde las comunidades. La realización de la exposición de fotografías se enmarca en esta 
línea  
 
La propuesta del uso de fotos surge al reconocer que existe poca información particularizada para los 
distritos del país por parte de las instituciones nacionales con respecto a las transformaciones productivas, 
distribución geográfica, las variaciones del cambio climáticos, entre otras. Por ello se planteó la 
posibilidad de organizar la exposición de fotografías de cada comunidad.  
 
Este tipo de estrategia ayuda a recuperar información de la región mediante la reconstrucción de la 
comunidad a partir de las fotografías aportadas. Mediante la exposición de las fotografías se puede 
localizar informantes claves para el proyecto y con la ayuda visual refrescar la memoria de las personas. 
 
Esta actividad originalmente no contemplada en el diseño del proyecto, se plantea para realizarse en la 
comunidad de Cot. Ante la misma la Junta Directiva del Centro Agrícola Cantonal de Cot, fue informada 
y con entusiasmo se involucra en la propuesta de la exposición titulada: Cot: Sitio de historia, cultura y 
encanto donde provoca estar.  
 
Al respecto el Centro Agrícola de esta comunidad, además de manifestar su entusiasmo en la misma, 
expresa su interés para que las tres comunidades involucradas tengan un día de intercambio de productos 
y de intercambio cultural.  
 
Posteriormente este interés se manifestó a las coordinadoras de las otras dos comunidades. Informadas las 
funcionarias de los centros de Orotina y Quepos valoraron muy positiva la actividad y por tanto acordaron 
realizarla con el propósito múltiple de 

a) hacer una entrega parcial del avance del proyecto 
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b) exponer las líneas de tiempo recreadas fotográficamente, en las tres comunidades  
c) y colaborar en el espacio de intercambio campesino 

 
Para el caso de la primera actividad a la vez se sugiere que las dos comunidades visitantes lleven platos 
de comida de su comunidad de origen, para compartir y además recopilar recetas típicas de cada 
comunidad para crear un recetario a compartirlo ese día. 
 
Como parte de la actividad se prepara una ficha para la recolección de las fotografías. A la vez se sugiere 
que las mismas sean por distrito y no por asentamiento. 
 
Esta exposición busca también reafirmar la identidad de las personas de cada comunidad, con respecto a 
su apropiación y reconocimiento de su espacio. 
 
Bitácora de gestiones mensuales 
 
Conforme avanzaron las acciones del proyecto y por la necesidad de mantener la perspectiva de trabajo 
de equipo, fue necesario plantear la creación de una bitácora de acciones mensuales, para evitar retrasos 
en el proceso; pero ante todo para ampliar en todos y todas las involucradas sobre el avance de las acciones 
y el ritmo de ejecución en cada caso. La propuesta de bitácora mensual fue la siguiente 
 
Bitácora mensual 
 
Acciones a realizar y posibles fechas de las mismas  
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 
Acciones que no se pudieron realizar, reprogramación y porque no se lograron 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
Estructuración de documentos 
 
Pensar los contenidos y su orden lógico también en su etapa inicial se pudo realizar bajo consulta en las 
jornadas realizadas. Para ello se hizo una especie de lluvia de ideas con el fin de recuperar los criterios de 
todas y luego proceder en un segundo momento desde el equipo CICDE PROICAM a la propuesta de 
documento que en términos generales incluye una introducción, el contexto de la situación agraria, la 
tendencia alimentaria del país 2000-2010, los estudios de cada comunidad y una conclusión.  
 
El ejercicio permitió a la vez identificar los elementos a incorporar en los estudios de cada comunidad. En 
principio se esperaba poder completar la línea de base que se abordó en la II y III Jornada de formación. 
Para entonces se esperaba que esta línea de base contara con la información de: 

1. La aplicación de las encuestas a los y las agricultores de las comunidades seleccionadas 
2. Entrevistas a funcionarios (MAG, INDER, Municipalidad, y otros que se consideren pertinentes) 
3. Entrevistas a agricultores de la comunidad o líderes comunales 
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4. Datos institucionales (memorias del MAG, INDER, Municipalidad, Oficina Nacional de Semillas, 
entre otros) 

5. Datos generales (INEC) 
6. Datos de las organizaciones de las comunidades (ASADA, EBAIS, Asociación de desarrollo, 

sindicatos y otros) siempre y cuando estas cuenten con información pertinente. 
 
Esos criterios luego van a variar cuando el cúmulo de actividades de los CeU, imposibilitan cumplir esas 
tareas y con ello la construcción de la línea de base  
 
Con este espíritu de aporte también se logra concretar algunas ideas de los puntos temáticos a resaltar 
según variables discutidas en grupo. Esas líneas incluyen  

a) Aspectos metodológicos (relativo a como se recolecta la información que sustenta el documento) 
b) Desarrollo de las categorías de análisis (y sus variables):  
c) Aspectos comunales y de organización  
d) Aspectos institucionales (políticas públicas) y políticos  
e) Aspectos socio-demográficos y familiares  
f) Comercialización  
g) Educación (capacitación, asesorías y transferencia tecnológica) y visiones de mundo  
h) Fuerza de trabajo y organización de la producción.  
i) Género y la participación de las mujeres  
j) Sobre las parcelas 

 
Capacitación a estudiantes en las tareas de recolección de información comunal 
 
Hacia el cierre del primer año del proyecto se hizo evidente que el personal de los CeU involucrados en 
el mismo, no podían cubrir los compromisos y tareas acordados y acorde a la programación original. Por 
ello y con el aval de la dirección del CICDE (sesión 9), se procedió con algunos ajustes que incluyeron la 
reducción de tareas asignadas a cada comunidad y la búsqueda de apoyo en personal adicional del CICDE. 
Así mismo se planteó la necesidad de recurrir a estudiantes de las comunidades involucradas.  
 
Por ello la coordinación del proyecto de manera emergente se compromete a acompañar una sesión y guía 
de campo (03 y 04 de abril 2014) en Quepos, para ello la responsable del CeU selecciona de previo y 
convoca a estudiantes para que asistan a la sesión, al igual que a parceleros y parceleras del Asentamiento 
Los Ángeles Parrita.  
 
Construcción de análisis de políticas publicas 
 
El análisis de política, luego de diversos pasos de reflexión y discusión; se concentró en cuatro propuestas 
oficiales:  

• Plan Nacional de Alimentos  (Tanya) 
• Plan Institucional de Alimentos (PIA) (Jeannette) 
• Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 (Lourdes) 
• Plan Sectorial de Agricultura Familiar 2011-2014 (Fanny) 

 
Esta tarea de análisis de política en principio lo asumiría cada una de las personas de los CeU involucrados. 
Posteriormente se asumen desde el CICDE PROICAM.  
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1.4.5. Punto 4. Contenidos de las jornadas  

Las jornadas se realizan con el interés de compartir e integrarse como grupo de trabajo. Pero ante todo 
para desarrollar contenidos relativos a la investigación en forma conjunta. Por eso en este punto cuatro se 
presentan una breve revisión de los temas tratados en las nueve jornadas. 
 
En el caso de la primera sesión los temas fueron introductorios a todo el proceso. Por ello además de la 
revisión del documento base que orienta la investigación, se realizó la jornada para atender temas 
básicamente introductorios de carácter metodológico y como insumos para ordenar las tareas 
subsiguientes.  
 
También en esta primera jornada se discutió sobre: ¿Qué implica investigar con organizaciones y 
comunidades campesinas con enfoque participativo? En este tema entre los puntos de interés surgen tres 
preguntas: ¿todas las investigaciones pueden contar con el involucramiento y participación de las personas 
de la comunidad?, el uso de las investigaciones realizadas por las universidades por parte de instancias 
del gobierno y, la reafirmación del uso de las investigaciones universitarias como contra parte para 
verificar datos por parte de instituciones estatales. 
 
En ese intento de introducir al proceso de la investigación, también se analiza el tema de la comunidad y 
las organizaciones locales, como objeto de estudio. Dos elementos a rescatar de esta discusión: la 
inquietud de ¿cómo se respeta elementos de la cultura de una comunidad cuando estos son los 
obstaculizadores del desarrollo de la comunidad? Y ¿cómo se maneja la polarización de una comunidad? 
 
En la jornada segunda se mantiene el análisis de los temas de manera introductoria al proceso de la 
investigación. Por ello también se analiza el tema de la construcción de una “Línea de Base” que se revisa 
adelante. Para este punto se retoman las lecturas enviadas previamente:  

-Manual para elaboración línea de base en proyectos POS de Eduardo Ramírez de la RIMISP; y  
-el Capítulo V: El estudio de línea de base en un diagnóstico participativo de comunicación rural 
del estudio titulado Manual diagnóstico participativo de comunicación rural de Chile 
Anyaegbunam; Paolo Mefalopulos y Titus Moetsabi. 

 
Supuesta la lectura previa de esos materiales en la jornada se realizó una recapitulación breve de ambos 
textos para luego debatir en la importancia de la aplicación de la línea de base en las comunidades. En 
particular en términos de contenidos se enfatizó que la finalidad de la línea de base aplicada a comunidades 
como instrumento que consolida información recolectada para la valoración de avances o retrocesos en 
acciones o proceso en la comunidad. En ese sentido la línea de base nos permite construir un punto de 
referencia o primer punto sobre el cual luego poder comparar con la información planteada como 
propuesta o resultado al final, en este caso de la investigación. Para lograr este fin se requiere articular o 
reunir una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos en donde se ‘recupera el sentir de las 
comunidades’. Se anota que en algunos casos esta es una técnica que se puede interpretar como una 
evaluación. 
 
La importancia de la misma es que bien realizado el proceso de recolección se obtienen datos consolidados 
los cuales les sirve a la comunidad u otras instancias. En este caso orienta la investigación para plantearle 
a la comunidad una serie de propuestas de acuerdo a los datos recuperados. Si estos son datos positivos, 
orienta a fortalecer esos aspectos recogidos en la dinámica comunal. Pero si por lo contrario son negativos, 
permite buscar alternativas a esta situación limitativa de la comunidad. 
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Acorde con lo anotado en la descripción de esta técnica utilizada en las jornadas, la línea de base es una 
forma de diagnóstico, que implica pasos a seguir,  
 
La línea de base supone recoger los datos esenciales para entender cómo se presenta la realidad en cada 
comunidad involucrada en el al proyecto. Además, proporciona opciones para resolver un problema en 
particular, en la dinámica de las comunidades o procesos más locales del desarrollo.  
 
En las jornadas también se hace una reflexión relacionada con el concepto de desarrollo. Entre otros 
aspectos surge la necesidad de repensar su contenido, inclusive porque en años recientes se da una 
tendencia de analizarlo como ‘decrecimiento’ aunque en los países más ricos y en los países más pobres 
se siga creciendo. 
 
En el marco de estas discusiones se construyen algunos elementos a considerar, relativos al desarrollo en 
las comunidades  
 

Diagrama 4. Estructura de los elementos comunes para la investigación en cada comunidad 

 

 
Fuente: Elaboración personal 
 
Conforme a esa reflexión se sugiere que la estructura de la investigación para cada comunidad tome en 
cuenta el contexto nacional el cual incluya la crisis agraria. Este entorno ayuda en la construcción de las 
categorías de análisis sobre los aspectos socioculturales de la situación de las familias campesinas. 
Además, se espera que ese entorno incorpore el proceso histórico de cada comunidad, así como las 
instituciones tradicionales y nuevas, los aspectos ambientales y los sectores sociales (organizaciones 
presentes en cada comunidad)  
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Estos temas luego fueron retomados en sesiones adelante en particular en la octava sesión a propósito del 
análisis para políticas públicas. En relación a este tema el grupo observa que las políticas públicas son un 
proceso que surge desde los centros de poder, pero en general no toma en cuenta a la ciudadanía de las 
comunidades.  
 
En relación al procesado de datos se discutieron varios contenidos principalmente sobre la conversión que 
la investigación produce desde los datos a las propuestas, pasando por marcos teóricos variables e 
indicadores. En este tema se enfatiza en la necesidad de generar una información procesada a partir de la 
información recolectada. En este punto también surge la cuestión de representatividad de la información.  
 
Estos puntos se discuten con el fin de hacer notar la relevancia de la información como dato confiable. La 
información se recolecta para que la gente sea escuchada, para organizar propuestas y fundamentar las 
situaciones por las cuales se quiere incidir y superar limitaciones o debilidades organizativas. Eso obliga 
a precisar varios puntos a la vez sobre: las formas como se retoma y analiza el cuadro de relaciones que 
hay en la comunidad, formas de reforzar o mejorar el trabajo con los diversos actores sociales de la 
comunidad y sobre las formas de incidir en relación a las alianzas y los vínculos entre actores. 
 
A propósito del análisis sobre el concepto de familias campesinas, surge también la relación entre el 
conocimiento popular y el conocimiento científico. Como parte de los diálogos sobre este tema se comenta 
que quien llega a ser profesional en no pocos casos descalifica la sabiduría popular. Por ejemplo, es factible 
encontrar entre los miembros de las comunidades a personas que por tradición y por estar empíricamente 
ligado a la tierra; han aprendido a conocer los campos atmosféricos. Y ese conocimiento lo expresa en 
términos de: las canículas, las mareas, etc. Pero es común que ese les descalifique, indicándole que eso no 
tiene validez. En ese dialogo de saberes y a veces de reciprocas descalificaciones; se sugiere que lo ideal 
es alcanzar un adecuado registro de información que a la vez sea documentado o fundamentado con un 
carácter científico. Esto es, generado por una investigación académica, participativa y aplicada que va a 
fortalecer esa sabiduría empírico popular. 
 

1.4.6. Punto 5. Las condiciones generales del proceso  

Desde las primeras páginas de este texto se hace alusión al papel determinante que asume las condiciones 
en que opera el proyecto que convoca estas jornadas de capacitación sobre investigación.  
 
Esas condiciones a la vez tienen la complejidad de su carácter diferenciado según el entorno del CICDE, 
de los CeU participantes, de las comunidades y las organizaciones. Por ello alrededor del proyecto surgen 
diversas inquietudes como las ya citadas en la jornada segunda. A saber:  

• Si existe la posibilidad de crear una sección en el blog del PROICAM para ir colgando los 
materiales que surgen en estas jornadas de capacitación. 

• ¿Cuál es el apoyo, vinculación o seguimiento por parte de la UNED al finalizar el proyecto? 
• ¿Cómo se puede hacer para reforzar los datos o la información para que las organizaciones puedan 

articular sus reclamos ante el Estado? 
• El valor que tendrá esta información para el MIDEPLAN, porque en fechas próximas estará en la 

etapa de formulación del nuevo plan de desarrollo. Por ello inclusive se señala la importancia de 
vincular a otras instituciones estatales en el proyecto y para ello en concreto surge la sugerencia 
de una presentación del proyecto en el INDER para incluir estas contrapartes. 
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• ¿Existe la posibilidad de capacitar a los y las jóvenes becados por la UNED, en temas como 
‘buenas prácticas para los y las productores’, por ejemplo, que elaboren plegables o los llamados 
“brochures” explicativos, para con ellos puedan ir a las fincas y colaboren con los y las 
campesinos? 

 
Así como surgen inquietudes así también el proyecto abre opciones o sugerencias que también se 
planteaban. En este caso desde la realidad institucional en que operan cada una de las participantes. Como 
ejemplo se sugiere:  

• La posibilidad de estructurar un evento en conjunto con el RIMISP o alguna institución ligada al 
tema de la agricultura familiar. 

• Participar más de lleno en la Comisión de Agricultura Familiar del MAG  
• Elaboración de ponencias para el foro organizado por la Comisión de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria y Nutricional de la UCR 
• Desarrollar una especie de alfabetización en políticas agrarias para los y las campesinos. En este 

caso, a partir del análisis de políticas que es parte del proyecto  
• Vincularse a los Consejos Cantonales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COSAN) del 

Ministerio de Salud  
• Inicialmente (indicado en páginas atrás), la posibilidad de involucrar en la investigación a otros 

CeU como es el caso de Santa Cruz, Sarapiquí y Palmares;  
• Lo oportuno de poder dedicar tiempo de las administradoras o funcionarios de los distintos CeU 

para que puedan invertirlo en investigaciones 
• También se comenta que en la organización UPANACIONAL se cuenta con un espacio físico para 

desarrollar una escuela de capacitación. Esto es en el sitio llamado finca del antiguo Sanatorio 
Durán. La misma cuenta con alojamiento para unas ciento veinte personas (En este caso la 
sugerencia se plantea en la línea de su eventual utilización en actividades derivadas del proyecto. 
En este caso se sugiere que la UNED considere elaborar un convenio donde se junten fuerzas, no 
solo para el beneficio de UPANACIONAL sino también incluir a otras organizaciones agrícolas). 

 
Con relación a la experiencia de las y los investigadores-funcionarios de los CeU, surgen inquietudes 
respecto a las condiciones en que operan los y las productoras que el proyecto va vinculando. Para algunas 
las primeras experiencias o contactos de trabajo en campo son muy interesantes porque hasta esa fecha 
institucionalmente no habían trabajado con agricultores.  
 
Esta práctica investigativa inicial les confirma que los entes rectores y las instituciones no apoyan mucho 
a la gente. Por ello al calor de las discusiones se plantean inquietudes como: ¿qué pasa con las voces de 
esos asentamientos y familias? 
 
Al respecto en la segunda jornada una de las participantes señala: “Un señor me decía que él sabía que en 
su parcela no se debía sembrar por los mantos freáticos pero el MAG le decía que ellos eran los expertos 
y le seguían dando granos, que no crecen ahí” (ver ayuda memoria respectiva) 
 
La experiencia de vínculo con las comunidades también evidencia la debilidad en la organización presente 
en las comunidades. Si bien es cierto hay una organización de parceleros entre, ellos mismos no confían 
en esa asociación. Ese es un tema central que la investigación recupera y la que se requiere de algún 
seguimiento, en este caso desde los CeU.  
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El cuadro siguiente ayuda a comprender el espectro de condiciones diversas bajo las que opera el proyecto 
y que genera a esas diversas inquietudes hasta acá anotadas.  
 

Diagrama 5. Estructura de acción del proyecto de comunidades para los dos años de su ejecución 

 

 
Fuente: Elaboración personal  
 
Las alianzas establecidas alrededor del proyecto conforme este avanzaba, denotaron debilidad es en la 
gestión hacia el mismo; inclusive existiendo un acuerdo por escrito. En este caso se refiere a un convenio 
de cooperación entre el INDER y el CeU de Orotina, del que la administradora de ese CeU nos comentaba 
en la sesión tercera. Según esa fuente, el convenio en cuestión se planteó para llevar a cabo el proyecto y 
además velar por el desarrollo rural de las comunidades del sector. 
Este tipo de debilidades en la coordinación interinstitucional local hacia el proyecto, son parte de las 
condiciones que se gestionó el mismo. Eso lleva a reiteradas peticiones y acuerdos sobre acciones ya 
previstas o ya acordadas.  
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Solo con fines ilustrativos se citan algunos de esos ejemplos tomados de la sesión tercera y cuarta:  

• El CeU Orotina y Quepos se pondrá de acuerdo con el INDER para terminar con la aplicación de 
las encuestas y además recolectar información de las comunidades. 

• La tabulación de las encuestas del CeU Orotina y Quepos queda bajo la responsabilidad de Wendy. 
• Se acuerda para mejorar la comunicación en el equipo, que cada vez que se envié información por 

correo electrónico, las personas hagan comentarios o como mínimo dejen saber que han recibido 
la información, para fomentar la disciplina de responder. 

• Coordinación con Silvia y Wendy para la aplicación y tabulado de las encuestas faltantes. Además 
de la historia de la comunidad de Los Ángeles de Parrita. Responsable Fanny, fecha de entrega 31 
de octubre. 

• Coordinación con Gerber González Montero (INDER-Quepos) y los estudiantes de la UNED en 
Parrita para recuperar información de la comunidad de Los Ángeles. Responsable Lourdes, fecha 
final 06 de octubre. 

 
Todas estas debilidades se transformaron en diques o paredes de contención para el desarrollo de las tareas 
acordadas. Por ello en el caso de la construcción de la línea de base a cargo de funcionarios de los CeU y 
funcionarios públicos inicialmente vinculados al proyecto desde INDER y de MIDEPLAN, en la práctica 
no fue posible realizarlo. La combinación de factores como: horarios de trabajo, cargas laborales 
institucionales, y otros lo hicieron inviable.  
 
Otro ejemplo ilustrativo de como operaron esas debilidades en la coordinación se genera en el caso del 
CeU Parrita Quepos. Al respecto hacia la sesión seis, se indica que se realizaron cuatro entrevistas a 
funcionarios (INAMU, IMAS, INDER y la Municipalidad). Pero se hace mención sobre lo difícil que es 
poder conseguir a las personas para entrevistarlas (principalmente porque según la administradora de ese 
CeU, no tienen interés en ser entrevistados/as, no cuentan con tiempo, o están de vacaciones o en 
capacitaciones). 
 
De igual forma en el caso de la comunidad Romakri vinculada al CU Orotina, se indican dificultades para 
entrevistar a las personas de la comunidad. En este caso por ser un asentamiento del IDA y estas son 
parcelas y las personas viven en otras comunidades como lo son San Mateo, Higuito y otros lugares. 
 
Inclusive en Cot, la comunidad seleccionada en Cartago, se presentan similares dificultades para 
entrevistar a los funcionarios de las distintas instituciones estatales. 
 
En el caso de la participación de estudiantes es oportuno recordar la experiencia ejecutada en la comunidad 
de Parrita. Para ello desde el equipo CICDE PROICAM se organiza una gestión orientada a su motivación 
e involucramiento a través de una jornada de capacitación para las labores de colaboración de este sector 
estudiantil de la UNED.  
 
Esta jornada fue una experiencia positiva para las estudiantes de la UNED involucradas en la investigación 
en tanto les permite conocer las necesidades de las personas de las comunidades y a la vez les provee de 
un espacio de reflexión; así como de herramientas de reflexión sobre la realidad comunal, orientadas a 
ellos como potenciales agentes de cambio en sus comunidades. 
 
De igual forma fue un espacio de intercambio de opiniones sobre el contexto en donde se desenvuelven. 
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A la vez al realizarse en presencia de la administración del CU, el espacio también ayuda o refuerza en los 
funcionarios sobre las dificultades que debe sortear el estudiantado, para poder participar en tutorías o 
cumplir tareas universitarias (ver anexo 6). 
 
Para cerrar este punto relativo a las condiciones bajo las que opera el proyecto es oportuno algunas 
consideraciones adicionales que marcan la relación CICDE y los Centros Universitarios. La experiencia 
del vínculo del CICDE con las escuelas de la UNED va acumulando riqueza en cada momento de 
encuentro. A la vez se ha tenido mejor acogida por parte de los y las estudiantes de la UNED, y a partir de 
este proyecto se espera tener un vínculo fuerte con los CeU de la UNED, en el tema del fortalecimiento 
de las capacidades investigativas de los y las administradores de los CeU. 
 
En sus inicios este proyecto surge como una iniciativa muy provocadora al involucrar tres CeU, trabajar 
en el tema de agricultura campesina, seguridad y soberanía alimentaria, así como el trabajo de cerca con 
las personas de las distintas comunidades.  
 
Es una propuesta de investigación que incorpora elementos de extensión. A la vez refleja y resalta la 
necesidad de una constante y transparente comunicación, con recuento de lo que va realizándose, las 
alternativas que se proponen y formas de continuar apoyándose  
 
Las circunstancias varían en el segundo año ante el abandono por parte de funcionarios de otras 
instituciones que en un inicio les brindaron su apoyo (y por lo cual decidieron emprender la aventura de 
investigar porque querían hacer investigación y conocer del tema). En particular se perdió el vínculo con 
el INDER y el MIDEPLAN. Y el mismo apoyo de la extensionista se reduce debido al aumento de la carga 
de trabajo que le limita continuar en las tareas investigativas.  
 
En ese sentido las otras tareas de los CeU se imponen o tienen primacía. Por ello en relación a la 
investigación han manifestado ‘sentirse solas’ y que tanto el tema como el proyecto “es muy pesado” para 
sus tiempos y sus habilidades actuales. El proceso desde el punto de vista de los CeU no logra los alcances 
esperados no solo por las razones administrativas institucionales que plantaban, sino también por acciones 
que desde esos centros afectan la gestión del proyecto. Por ejemplo, la pérdida de las encuestas de Parrita 
y la justificada larga ausencia de la funcionaria de Quepos.  
 

1.4.7. Punto 6. Los productos de las jornadas 

Al cerrar la revisión de las jornadas de capacitación sobre investigación, es interesante hacer un breve 
recuento de los productos que dejan las mismas.  
 
Un primer elemento es la reflexión conjunta que realizan los participantes sobre el vínculo que este tipo 
de proyecto puede generar con las necesidades concretas de las comunidades. Se coincide que les aporta 
a las comunidades, herramientas para que puedan generar un fortalecimiento de las peticiones necesarias 
ante las autoridades respectivas o el gobierno y respaldados por datos que la investigación aporta. 
 
Por ello para los participantes la investigación no es solo el conocer estas experiencias, sino avanzar con 
propuesta en el modelo de incidencia de políticas públicas. Este tipo de expectativa surge por cuanto se 
valora el proyecto como una riqueza de aprendizaje que requiere capitalizarse. En esa línea el proyecto 
calza en un tipo de investigación (en palabras de la vicerrectora de investigación, jornada tercera), de 
tercera generación. La misma se refiere a una investigación que se hace en red y que tiene como horizonte 
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la incidencia en la política pública. En palabras de la vicerrectora “no se trata de una investigación que 
busque publicar un artículo en el ‘Jornal’ y tener más puntos y ser un profesional de mejor nivel, sino el 
propósito es de servir a este país y servir a un modelo de desarrollo” (Tomado de la minuta de la tercera 
jornada) 
 
Respecto al tema de la investigación y su desarrollo, las reflexiones tenían como fondo la pregunta sobre 
¿cuál modelo de desarrollo?, la pregunta resulta pertinente en el caso del agro por cuanto el modelo de 
desarrollo, que subyace en el Plan sectorial de agricultura familiar 2011-2014 del MAG, señala que su 
finalidad es contribuir en las condiciones de vida de las familias en sus territorios, mediante la formulación 
y ejecución de instrumentos diferenciados que permitan un desarrollo en forma sostenible. Pero la 
constatación en las comunidades nos permite dar crédito a ese tipo de afirmación que viven las 
comunidades por los mismos problemas de abandono ya históricos, como son: las cosechas, la 
comercialización, el mercadeo, las capacitaciones o asesorías que no satisfacen las necesidades de los 
productores, etc. 
 
La parte más reflexiva es relacionada con la pregunta plateada también por la vicerrectora en la tercera 
sesión sobre ¿cuál es el horizonte de desarrollo que buscamos como institución? Al respecto se recuerda 
que el CICDE durante el año 2013 desarrolló una serie de foros y charlas para discutir o reflexionar sobre 
cuál es ese tipo de desarrollo. En tales actividades se plantearon diversas posiciones: desde la perspectiva 
ecológica o ambiental, la perspectiva indígena, la perspectiva de la mujer y otras.  
 
A propósito de esas diversas perspectivas, en la tercera jornada se comentaba que básicamente se ha 
gravitado en un desarrollo sostenible que tenía como énfasis el equilibrio en lo económico, lo social y lo 
ambiental dónde el eje es la persona.  
 
Sobre esa base la vicerrectora comentaba que era necesario apuntar como universidad hacia el desarrollo 
inclusivo, el desarrollo que defiende no a las generaciones futuras, sino el derecho a la equidad de las 
generaciones presentes.  
 
El tema de las organizaciones campesinas también ocupó los espacios de reflexión durante estas jornadas. 
En este caso por ejemplo la representante de UPANACIONAL, comparte su experiencia con relación a su 
participación en la Asamblea Mundial Vía Campesina celebrada en Indonesia. Comenta que en la misma 
se dieron cita más de 300 mujeres de todo el mundo, sobre todo de Indonesia, que tiene una mayoría 
musulmana y visten totalmente tapadas. La Sra. Sigüenza comenta que fue una actividad muy 
participativa, una se da cuenta de las cosas que les suceden a las mujeres en todo el mundo, pero ahí son 
tratadas como menos que objetos, y una persona que la tratan así e inicia un movimiento de esos es de 
admirarla. 
 
Comenta que en esa oportunidad hubo 38 países que empezaron a formar parte de VC, de África, Turquía, 
Palestina. Por último, los principales ejes de lucha plateadas en esa asamblea mundial: no violencia contra 
mujeres, derechos, acceso a tierra, soberanía alimentaria, lucha contra transnacionales, contra 
transgénicos, por las semillas (que las mujeres somos las que más luchamos por eso, señala). 
 
 
Sobre el ya citado tema de la línea de base la representante de UPANACIONAL consiguió llevarla al 
Consejo de Seccionales de Cartago, y entre los miembros del Consejo ven en la investigación un respaldo 
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para reclamar al gobierno políticas públicas para el agro. En este sentido los miembros del Consejo valoran 
y muestran interés por el proyecto y sus aportes, así como la posibilidad de replicar su metodología en las 
diversas comunidades de su provincia  
 
Por ello se comenta sobre la posibilidad de un taller de ¿cómo hacer un proyecto de investigación? Por 
parte del CeU de Cartago para Álida y sus compañeros y compañeras de UPANACIONAL. 
 
Esta prepuesta temática de taller se suma a la intensión de los agricultores de Cartago de impulsar una 
iniciativa de diseño y organización de una “Casa de la semilla cartaginesa” (museo donde se incluya la 
historia de las semillas). Así como el lanzamiento de una feria nacional de encuentro de semillas. Todas 
estas son iniciativas que surgen al calor de las conversaciones generadas durante las jornadas.  
 
Otro de los productos que surgen al calor de las sesiones es el intercambio entre productores de las tres 
comunidades involucradas, del que ya se han anotado páginas atrás. Desde la perspectiva de las 
comunidades este es quizás el proceso más concreto visible y positivo, generado a partir de este proyecto 
de investigación.  
 
Los encuentros campesinos son parte de la estrategia de recolección de información ideada desde el equipo 
CICDE PROICAM. Pero sus alcances van a redoblar esa primera intensión. Esa intensión primera se 
planteaba como la recopilación y valoración participativa de fotografías como elementos adicionales para 
la construcción de una línea de tiempo de los procesos comunitarios  
 
Ya en el primer encuentro realizado en la comunidad de Cot además de ese primer propósito, el 
intercambio se convierte en un efectivo espacio para el reconocimiento recíproco de los grupos de 
agricultores de las tres comunidades de Cot, Romakri y Los Ángeles. Asimismo, para el intercambio de 
expresiones culturales ligadas a la producción alimentaria de las comunidades. El segundo encuentro 
también con las tres comunidades realizado en Romakri, en San Mateo, se orientó a la incidencia política 
ante autoridades locales y el tercero, orientado a la presentación preliminar de resultados de la 
investigación y se realiza en los Ángeles de Parrita  
 
En conclusiones se vuelve sobre el proceso metodológico para subrayar algunos aportes que ofrece el 
mismo a la tarea académica investigativa. De igual forma se retoma estas jornadas, con el fin de sugerir 
algunos aportes del proceso realizado.  
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2. Encuadre teórico 
 
El encuadre teórico desde donde se cimienta esta investigación se inscribe a partir de la reflexión acerca 
del capitalismo agrario y la cuestión agraria. Esta aproximación permite comprender la forma en la que 
las actividades agrícolas son tomadas en cuenta en las realidades socio-laborales en el marco de la 
consolidación de las políticas neoliberales aplicadas en el país. En una segunda parte se retoman los temas 
de, crisis alimentaria, la conceptualización acerca de la soberanía y seguridad alimentaria y cambio 
climático en relación al tema analizado en las comunidades seleccionadas. De este modo se realiza una 
reflexión crítica acerca de las nociones de agricultura familiar campesina, seguridad y soberanía 
alimentaria. 
 
Un concepto importante para este encuadre teórico es el del campesinado, el cual no solo sigue vigente, 
sino que en coyunturas particulares asume fuerza y convoca alianzas políticas o productivas. En este 
sentido y antes de iniciar la discusión cabe anotar que:  

En el capitalismo contemporáneo el campesinado ya no aparece solo como elemento externo y la 
dominación del capital ya no puede identificarse únicamente con descampesinización. Los 
campesinos al igual que los terratenientes, son hoy elementos constitutivos de la periferia del sistema 
y la dominación del capital no solo desmantela su economía, sino que también la reproduce (Bartra, 
1982, p.32). 

 

2.1. El capitalismo agrario y la cuestión agraria  

 
Para acercarnos a la conceptualización de agricultura familiar campesina, en nuestro caso se requiere partir 
de los supuestos teóricos e ideológicos de la propuesta neoliberal, debido a su influencia en el modelo de 
desarrollo impulsado en el país. La agricultura familiar como concepto y como expresión productiva en 
las comunidades incorporadas en el estudio está mediatizada por dos procesos en tensión como lo es el 
capitalismo agrario y la cuestión agraria. Esa tensión es una constante en la que se debate el devenir de 
las economías campesinas en todo el desarrollo del capitalismo a través de los últimos siglos en occidente.  
 
Al reflexionar acerca de los debates paradigmáticos de las disputas territoriales como una proposición del 
desarrollo de las prácticas agropecuarias, de acuerdo a Fernandes (2014) estos problemas agrarios son el 
resultado de los procesos de desigualdades producidos por el desarrollo del capitalismo, mediante el agro 
negocio. Esta dinámica se conoce como el capitalismo agrario. 
 
Aun así, este autor considera que otro mundo es posible frente a la hegemonía del capitalismo. 
Históricamente esto se refleja en las luchas de resistencia hacia el capital por parte del campesinado. Es 
ahí donde toma cuerpo y se actualiza el debate en torno a la llamada cuestión agraria, la cual parte de los 
conceptos de conflicto para explicar las disputas por territorios de los distintos modelos de desarrollo que 
atienden los intereses del campesinado, los y las agricultores familiares y del agro negocio y la agricultura 
capitalista. 
 
De acuerdo a Felicio (2011) en su tesis doctoral titulada Contribuição ao debate paradigmático da questão 
agrária e do capitalismo agrário; el paradigma de la cuestión agraria defiende la tesis que la tierra es 
reproducida por el avance del capitalismo en la agricultura. Esta situación no puede ser resuelta por el 
capitalismo. Más bien aboga que su superación está en la construcción de otra sociedad. Denota a su vez 
que las tendencias internas de este paradigma son: el proletariado y el campesinado. En este caso la 
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perspectiva de análisis se alimenta en el método dialéctico de la dinámica de la lucha de clases, lo que le 
permite a partir del análisis de las construcciones posibles el sugerir diferentes propósitos y recreaciones 
del campesinado. Esta tesis enaltece el protagonismo del campesinado a través de las prácticas 
heterogéneas realizadas en la lucha por la reforma agraria y su resistencia en la ocupación de tierras. Por 
último, Felicio (2011) pronostica que el campesinado seguirá en lucha contra el capital (p.5). 
 
A su vez Felicio (2011) expone algunas características y componentes del paradigma de la ‘cuestión 
agraria’. Como se menciona anteriormente el materialismo dialéctico contribuye a la producción de 
sentido a partir de los cambios sufridos por la agricultura debido al avance del capitalismo. En otras 
palabras, al emplear las luchas de clases para interpretar los cambios producidos por la ocupación de los 
territorios campesinos a través del capital mediante la figura de la ‘propiedad privada’. Como lo expone 
Felicio a través de la cita de Kaustsky (1986) “la propiedad privada como referencia a la tierra y el carácter 
mercantil del producto de la agricultura” (Felicio, 2011, p. 149). Se refleja la pérdida paulatina del control 
territorial por parte del campesinado y como el avance del capitalismo se va apropiando de las mismas. 
Esto se refleja en lo expuesto por Lenin (1985) y Luxemburgo (1985) ambos citados por Felicio (2011), 
al hacer referencia a los procesos de diferenciación, proletarización o expropiación vividos por el 
campesinado al punto de ser consumidos por el capital. Conforme a estas fuentes la intención última del 
capitalismo es garantizar su reproducción a partir de la extensión de sus relaciones capitalistas sobre 
aquellas relaciones no capitalistas que se dan en la producción agropecuaria. Estos procesos subyacen en 
la base explicativa de la actual estructuración del agro en los países latinoamericanos. Los mismos 
permiten retomar, las diferencias en las relaciones sociales aplicadas por los y las campesinos y por otra 
parte las llevadas a cabo por el agro negocio.  
 
De esta forma, el método dialéctico ofrece herramientas para entender la contradicción inherente a la 
reproducción ampliada del capital. El capitalismo a partir del despojo de los territorios campesinos y la 
reubicación del campesinado en otras tareas y otras tierras con menor plusvalía, garantiza la producción 
de nuevo capital-dinero, es la reproducción ampliada, contradictoria y desigual (Felicio, 2011, p. 150). 
 
Cuando ocurren las luchas campesinas para garantizar su protagonismo y su identidad, se concretan las 
ocupaciones de tierras ejecutadas por los movimientos socio territoriales sobre el territorio capitalista. De 
acuerdo a Fernandes (citado por Felicio, 2011, p. 150) “a luta pela terra é uma luta constante contra o 
capital. É a luta contra a expropriação e contra a exploração. [...] A ocupação é, portanto, uma forma de 
materialização da luta de classes”. En otras palabras, el campesinado vuelve a sus territorios, de acuerdo 
a Ploeg (citado por Felicio, 2011) la agricultura vuelve a manos de las y los campesinos. 
 
En una perspectiva de subordinación campesina al capital, es posible entender las diversas y heterogéneas 
prácticas del campesinado. Las mismas han demostrado ser eficientes para hacer frente a los esquemas de 
subsunción que caracteriza el modo de producción capitalista. Estas prácticas las define Fabrini (citado 
por Felicio, 2011, p. 151) como la producción para el autoconsumo, la autonomía del control en el proceso 
productivo, las relaciones de solidaridad, los vínculos locales entre otros. Todas estas prácticas 
corresponden al proceso de la construcción de la resistencia campesina por los territorios, donde estos 
últimos presenta un desarrollo económico, político, cultura, distinto al llevado a cabo por el capitalismo 
agrario. 
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Fabrini (citado por Felicio, 2011, p. 151) así como Fernandes (2014) apoyan la hipótesis que el 
campesinado lucha contra el capital y construye su futuro, se une para la defensa de su identidad y 
autonomía, como así lo expone Felicio (2011)  

...a resistência camponesa que foi se desenvolvendo por meio de diversos embates. Dentre eles 
destacam-se as ocupações de terra, as marchas, as mobilizações e suas práticas heterogêneas numa 
rebeldia audaciosa pelo controle de frações do território. Desterritorializando o capital nessas 
frações de território se territorializam na medida em que recuperam o domínio dos seus meios de 
produção. Garantida a sua reprodução desenvolvem discursos na disputa de idéias e de 
significações fazendo valer seus interesses e sua luta (p. 151). 

 
No obstante, este autor al hacer referencia acerca del paradigma del capitalismo agrario, se nutre de 
postulados de Mendras (1984) y Lamarche (1993; 1998). Estos dos autores defienden que los problemas 
agrarios creados por el capitalismo pueden ser solucionados por el mismo capitalismo. No acepta la 
existencia de la cuestión agraria ni de otro paradigma. Siguiendo a estos autores a la vez se podría arrojar 
luz sobre la actual discusión en torno a la agricultura familiar. En efecto la cuestión campesina en años 
recientes se presenta bajo las tendencias contradictorias por un lado de la agricultura familiar y por otro 
del agro negocio. Estos dos procesos son analizados, en el caso del método positivista para enaltecer la 
hegemonía del capital.  
 
De esta forma tiende a plantear la cuestión como una manera de “refuncionalizar” las agriculturas 
campesinas en el marco del modelo de desarrollo neoliberal (Hernández 2010). En este caso se niega la 
existencia de un antagonismo entre el agro negocio y el campesinado, donde el fin último del campesinado 
es integrarse y por ende mantener al capitalismo. En este paradigma se consideran que las luchas 
campesinas van al lado de la tecnificación del capital y se integran al proceso productivo, en otras palabras, 
el campesino sufre la metamorfosis cuando se alía al capital y todos sus beneficios, se convierte en un 
agricultor familiar (Felicio, 2011, p.6).  
 
Cuando se hace alusión al método positivista por parte de este paradigma, se refiere a como se priorizan 
los enfoques económicos, los cuales se inclinan fuertemente hacia la necesidad de tecnificar los procesos 
productivos agropecuarios y por otra parte, como se homologa las directrices de desarrollo con 
crecimiento. Es decir, en esta perspectiva, la esperanza por desarrollarnos (crecer) como países depende 
de la fuerza depositada a los agro negocios, bajo este pensar se podría pensar que la mano invisible de 
Adam Smith ahora opera de manera indudable en los campos, a través de los agro negocios. 
 
La forma en que se explica el vínculo entre los agro negocios y el campesinado, parte de como 
históricamente el capital da respuesta al aumento de la demanda, donde se modifica las relaciones sociales 
o se crean nuevas formas de extracción de plusvalía. En otras palabras, el campesinado al adquirir 
tecnología se convierte en un eslabón más de la maquinaria del capitalismo, esto para poder aumentar su 
producción y así ser parte de la economía de mercado y dar respuesta a la sociedad de consumo (Felicio, 
2011, p. 157). En palabras de Navarro (2010) no hay competencia entre el campesinado y el capital bajo 
esta perspectiva teórica. 
 
De acuerdo a Felicio (2011, p. 158) los seguidores de este paradigma han sustituido conceptos como la 
pequeña propiedad, producción de subsistencia y unidad familiar productiva, por agricultura familiar. Al 
hacer este cambio se elimina el carácter propositivo y protagónico del campesinado. Lo que antes se 
consideraba como marginal deviene ahora en un componente del agro negocio. 
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Bajo esta lógica surge un cambio estructural, entre aquel campesino que organiza su producción a partir 
de las estaciones del año y en comunión con la naturaleza, en marcos comunales familiares; con el 
agricultor campesino cuyo trabajo responde a las exigencias de las industrias de las que forma parte. En 
este nuevo escenario estas industrias eligen a los agricultores familiares más eficientes, reteniendo a 
aquellos cuyas condiciones tecnológicas son mejores y así dan una respuesta oportuna y eficiente a los 
requerimientos de las mismas. Asimismo, la reproducción del capital requiere la sumisión del agricultor 
familiar que ya deja de ser campesino.  
 
El campesinado entonces deja de ser considerado como un modo de vida y se transforma en una profesión 
para dar respuesta a las exigencias del mercado. El productor de subsistencia se transforma en un productor 
de mercaderías. Como indica el autor, la cultura campesina y su forma de vida es incompatible con el 
mercado en donde operan las relaciones mercantiles y no la reciprocidad (Felicio, 2011). 
 
Este paradigma le concede mucho crédito a los avances tecnológicos, donde ve en este nicho la posibilidad 
de crear nuevos puestos de trabajo, nuevas habilidades y nuevos conocimientos. En este caso y bajo esta 
lógica de análisis se le deposita la responsabilidad al Estado para que les proporcione esta formación a los 
agricultores familiares y sean agentes competentes en el mercado.  
 
La Revolución Verde consistió en tecnificar la agricultura y sus resultados no aporto consigo los beneficios 
que tanto vanagloria este paradigma. Como indica una reconocida fuente, esa revolución  
“se basó en la suposición de que la fertilidad del suelo podía mantenerse e incrementarse mediante el uso 
de fertilizantes químicos” (GRAIN, 2011) y ahora se constata que estos agroquímicos son 
contraproducentes para el bienestar de la calidad de la tierra y la salud de los seres vivos circundantes. 
 
En otras palabras, la Revolución Verde  

…fue un camino de ejecución de los procesos de Contrarreforma Agraria, ayudo a poner la 
alimentación de la humanidad bajo el control de las grandes empresas transnacionales. Todo ello 
acompañado por el desarrollo del desprecio sistemático de los saberes y capacidades de quienes 
hasta no más de 20 años atrás producían la mayoría de los alimentos del mundo (Biodiversidad, 
2007).  

 
El modelo de la “revolución verde” en la agricultura sintetiza este tipo de producción capitalista industrial, 
promovida por un sistema global que requiere de mecanización y del uso de altos niveles de agro tóxicos 
y fertilizantes nitrogenados para mantener los niveles de productividad y homogeneidad exigidos por los 
mercados internacionales a los que está dirigida esta producción de forma prioritaria (Segrelles, 2005, 
Duch, 2013). Bajo estos criterios es factible plantear que hasta antes de la llegada de la revolución verde, 
los alimentos eran alimentos, luego se constituyeron como mercancías y entraron en el juego del capital; 
en esta dinámica se desvirtúa la esencia de la producción nacional y los saberes campesinos y se privilegia 
los ‘saberes del mercado’. 
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2.1.1. El territorio campesino 

 

Bajo el telón de fondo de la implantación de políticas neoliberales, surge la propuesta de una economía 
familiar vinculada al enfoque territorial. Este enfoque permite incorporar el concepto de territorio 
campesino. De acuerdo a Llaguno et al (2012) al plantear el paradigma de la cuestión agraria, expone 
como la y el campesino se expresa y es parte de la lucha social, al ser un sujeto político que negocia la 
ocupación de la tierra sea a través de los mecanismos impuestos por los grupos de poder o por luchas 
sociales. 
 
Mançano (2008) en el artículo titulado: Acerca de la tipología de los territorios, define el territorio en 
conflicto como, aquellos que responden a las complejas dinámicas de las relaciones sociales, enfocando a 
aquellos grupos en permanente conflicto. Al profundizar en el tema agrario se observa como las y los 
campesinos, al igual que las y los indígenas están en constantes luchas por sus territorios, que a su vez son 
demandados de manera violenta e impositiva por las personas desarrolladoras de agro negocios. En esta 
orientación, en torno a los territorios campesinos se despliega una lucha desigual, al mejor estilo David 
contra Goliat, entre la propiedad comunal y los privilegios individuales. En el marco de las comunidades 
estudiadas y en particular en Parrita y Orotina, esta contradicción se expresa en aquellas personas que se 
interesan por la supervivencia de su comunidad (no solo en lo económico, sino en la pervivencia de su 
cultura, sus valores, sus tradiciones). En oposición al deseo de generar riquezas y acumularlas, para un 
grupo muy reducido de carácter empresarial.  
 
La concepción de la tierra vive un giro epistemológico, en tanto esta tiene una connotación territorial. Se 
busca trascender de su concepción como una mercancía, para verla como un territorio el cual responde a 
una comunidad, con sus vivencias y relaciones sociales que se dan en él. La tierra deviene entonces en la 
lucha por la apropiación simbólica del territorio, no por un sitio en el cual estar, sino también por él sitio 
en el cual se vive y se desenvuelven como personas, donde se han formado, en donde se identifican y se 
relacionan. En la perspectiva comunitaria campesina la tierra va más allá de ser solo un elemento necesario 
para la producción como lo perciben las agroindustrias, cuyo fin es acumular capital. Para las personas de 
esos territorios que hacen o construyen la comunidad, ese espacio no solo les da un medio de sustento, 
sino que además es donde comercializan, conviven, intercambian saberes, realizan actividades culturales 
que los identifica, entre muchas otras cosas que se viven en los territorios. En esta perspectiva la reforma 
agraria no se orienta en función de acumular o tener unas hectáreas para cosechar, sino que es por la 
defensa de territorios donde viven comunidades que han creado lazos entre sí y con el medio natural que 
les rodea. 
 
Un muy breve resumen acerca de la situación de la tierra en Costa Rica, a partir de lo expuesto por Seligson 
(1978) y la mayoría de autores que estudian el agro, sugiere que hay una desigual distribución de la tierra. 
Asimismo, Baumeister (2011) hace referencia a que la concentración y extranjerización de la tierra es un 
problema de vieja data, en donde se ha encontrado la participación de los gobiernos nacionales y 
extranjeros en la concreción en procesos productivos como son: el banano, café, caña de azúcar, ganadería 
entre otros. Esta práctica lo que revela es la profundización de la concentración de tierras en empresas 
nacionales e internacionales. 
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El punto de ruptura de la situación de la ‘relativa igualdad’ de la tierra, se inicia por la introducción del 
café, a principios del Siglo XIX, luego con la expansión de las plantaciones bananeras y por último con el 
cierre de la frontera agrícola en 1960. Este escenario histórico da como resultado en pleno siglo XIX, una 
distribución de la tierra que se encuentra casi en su totalidad en manos del Estado o propietarios privados, 
y una gran población de campesinos sin tierra y sin trabajo debido en gran parte a la mecanización. 
 
De acuerdo a Seligson (1978), desde inicio de los años cuarenta se comienza tímidamente a hablar de la 
reforma agraria. Para entonces los terratenientes se oponían a la misma porque no veían probable ceder 
parte de sus terrenos a campesinos, y estos últimos, actuaban de forma pasiva, y contaban con la opción 
de ocupar terrenos en sitios alejados. En 1942 se establece el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y con 
el MAG se crea la Oficina de Colonización y Distribución de Tierras del Estado, cuya finalidad era de 
administrar las reservas forestales del Estado.  
 
Pero son factores externos los que obligan al Estado a promulgar la Ley de Reforma Agraria (14 de octubre 
de 1961), principalmente la Revolución Cubana y la presión por parte del gobierno de los Estados Unidos 
a través de la Conferencia de Punta Este, lo que conllevó a lo interno del país a la implementación de la 
reforma. Esta situación llenó de valentía a los y las campesinas para invadir tierras con la esperanza de 
que con la ley se legalizara su ocupación (Seligson, 1978). 
 
El gobierno de Costa Rica entre los años 1960-1980 ejecutó políticas para promover el crecimiento 
agrícola, las cuales iban dirigidas con especial interés en el aumento de la producción de alimentos. Se 
emplearon mecanismos como: fijación de precios mínimos, subvención de los tipos de interés y los 
insumos y la prestación de servicios de extensión agraria y asistencia técnica. Estas acciones resultaron 
eficaces para el fomento de la producción de alimentos básicos. Por consiguiente, se disminuyeron las 
importaciones para los años setentas (FAO, 1996).  
De acuerdo al Dr. José Calvo Fajardo,  

Si ha habido un aumento en la productividad en la agricultura, la mecanización influyó mucho en 
el aumento de la producción y la revolución verde porque haciendo más fuerte el tallo de las 
gramíneas especialmente, se podía obtener espigas más grandes usando más fertilizantes y más 
plaguicidas –que esta es la revolución verde- (CICDE-PROICAM, 2012).  

 
Pero a su vez señala que la agricultura tiene características únicas, las cosechas son estacionales  

…la cosecha sale en una época y nada más, no hay producción en el resto del año y es muy 
inestable, las cosechas fluctúan, a veces hay grandes cosechas, a veces hay pequeñas cosechas y a 
veces incluso hay varios años de cosechas malas… esta fluctuación tan grande produce escases o 
abundancia de oferta y por lo tanto variabilidad en los precios o inestabilidad en los precios 
(CICDE-PROICAM, 2012). 

 
Recalca que la inestabilidad en los precios es perjudicial para las personas de los sectores deprimidos 
económicamente. 
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2.1.2. De la agricultura familiar campesina 

 

Al reflexionar a partir de los debates acerca de las unidades productivas clásicas, entre otros se podría 
hacer uso del documento de Barbetta (2012), donde se realiza una descripción del origen aproximado de 
las investigaciones en el tema agrario. Este autor parte de las exploraciones urbanas y metropolitanas de 
Europa y Norteamérica de finales del siglo XIX y principios del XX (Marx, Lenin, Kautsky y otros. Cabe 
destacar que la tradición marxista plantea la desaparición del campesinado debido a la proletarización o 
su capitalización; en otras palabras, el modelo capitalista absorberá tarde o temprano al campesinado 
convirtiéndolo en mano de obra o en empresario. 
 
Otro enfoque es el de la Escuela para el análisis de la organización y producción campesinas. Su principal 
exponente fue el agrónomo ruso Alexander Chayanov. La postura sostenida por estos, es de comprender 
que los campesinos utilizan como unidad económica la fuerza familiar en forma diferenciada a la 
empleada por la agricultura capitalista en el criterio de esta escuela de pensamiento. Su lógica de 
producción no se basa en la ganancia, la renta o salario (como se basa la agricultura capitalista) sino que 
ante todo busca la satisfacción de sus necesidades familiares. La agricultura familiar parte de la necesidad 
de pensar su producción en función de las necesidades de consumo de la familia y de la comunidad. En 
coincidencia con Chayanov, de acuerdo a Barbetta “el principal objetivo de las operaciones y 
transacciones económicas campesinas está orientado por la subsistencia y no por la obtención de una tasa 
normal de ganancia” (2012, p.16). 
 
Para los años sesenta y setenta del siglo XX aparecen diversos autores que retoman el tema y surgen 
nuevas corrientes de discusión: es el debate que se reconoce como campesinistas vs. descampesinistas. La 
postura de los descampesinistas se inspira en la tradición marxista clásica, augurando lo que se indicó 
anteriormente en relación con la desaparición de las unidades campesinas al transformarse en proletariado 
o en burguesía capitalista.  
Por otro lado, los campesinistas se inspiran de Chayanov para darle fuerza a sus argumentos. Consideran 
a las unidades campesinas como un modo de producción con lógica diferente a la capitalista. Para Claude 
Servolin y Kostas Vergopoulos (citados en Barbetta, 2012) este modo de producción está subordinado al 
hegemónico y le es funcional, porque el campesinado produce alimentos baratos y así garantiza la 
alimentación básica de la fuerza de trabajo del sistema, es decir “El sistema capitalista no necesita la 
racionalidad en la agricultura, sino de la sumisión de ésta a la racionalidad del sector industrial” (Barbetta, 
2012, p. 18). 
 
Para profundizar en los contrastes de la lógica del manejo de la producción y los recursos naturales de las 
unidades productivas Schejtman (2006), realiza un esquema donde presenta las particularidades y 
diferencias entre la agricultura campesina y la agricultura empresarial, (ver Tabla 11). 
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Tabla 10. Diferencias entre dos tipos de unidades productivas 

 

Atributos Agricultura campesina Agricultura empresarial 
Objetivo de la 
producción 

Reproducción de los productores y de la 
unidad de producción 

Maximizar la tasa de ganancia 
y la acumulación de capital 

Origen de la fuerza 
de trabajo 

Fundamentalmente familiar y, en ocasiones, 
intercambio recíproco con otras unidades; 
excepcionalmente asalariada en cantidades 
marginales 

Asalariada 

Tecnología Alta intensidad de mano de obra, baja 
densidad de ‘capital’ y de insumos 
comprados por jornada de trabajo 

Mayor densidad de capital por 
activo y mayor proporción de 
insumos comprados en el 
valor del producto final 

Destino del 
producto y origen 
de los insumos 

Autoconsumo y mercado Mercantil 

Criterio de 
intensificación de 
trabajo 

Máximo producto total, aún a costa del 
descenso del producto medio. Límite: 
producto marginal cero 

Productividad marginal > que 
el salario 

Riesgo e 
incertidumbre 

Evasión no probabilística: ‘algoritmo de 
sobrevivencia’ 

Internalización probabilística 
buscando tasas de ganancia 
proporcionales al riesgo 

Fuente: Schejtman (2006) en Seguridad, sistemas y Políticas alimentarias en Centroamérica: elementos para una estrategia 
integral de seguridad alimentaria, p.35. 
 
En esta investigación se considera al campesinado como aquel sujeto que se constituye por “un conjunto 
de aspectos económicos pero también sociales y culturales, un pasado o religión común, historias de luchas 
sociales que los haya conformado como grupo” (Girraca citado por Barbetta, 2012, p.34), esta definición 
trasciende a la tradicional que designa al campesinado a una forma de organización económica diferente 
a la capitalista, en donde existe una compra y venta de mercancías pero no alcanza ningún excedente 
porque su fin último no es obtener ganancia, sino más bien, la satisfacción de sus necesidades (p.35). Esta 
última definición no considera el contexto y las subjetividades que hacen la identidad del campesinado y 
conforman su memoria colectiva. 
 
A partir de esta puntualización se define al campesinado como  

…una forma de manejar los recursos naturales vinculada a los agroecosistemas locales y 
específicos de cada zona utilizando un conocimiento sobre dicho entorno condicionado por el nivel 
tecnológico de cada momento histórico y el grado de apropiación de dicha tecnología, generándose 
así distintos ‘grados de campesinidad’ (Sevilla y González citados por Barbetta, 2012, p.71) 
 

De forma complementaria y en el marco de una investigación anterior desde el CICDE PROICAM se 
propone también al campesinado como un grupo social  

…caracterizado por su modo de vida rural, organizado familiar y comunalmente, estratificado 
internamente, pero subordinado en su conjunto a poderes externos al grupo y a las fuerzas del 
mercado, y que obtiene sus medios de subsistencia de la producción agropecuaria y de otras 
actividades desempeñadas por la unidad familiar de rentas mixtas, a partir de una estrategia 
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multiuso en su relación con el ecosistema, que tiene como correlato la pluriactividad en su relación 
con el medio económico. Coherentemente con ello, la economía campesina sería aquella forma de 
producción basada, fundamentalmente, en la mano de obra familiar, organizada en pequeñas 
explotaciones agropecuarias de tecnología intensiva en trabajo, que usan medios de producción 
naturales, y que precisan en diversos grados del recurso a los bienes comunales, a las actividades 
complementarias y al mercado para asegurar su reproducción económica (Domínguez, 1993, p. 
122). 

 
Para el caso de América Latina luego del fracaso de la implementación de la Industrialización Sustitutiva 
de Importaciones, se revalora la agricultura y la economía campesina, pero no se le toma como el objeto 
de desarrollo sino como un sujeto potencial del desarrollo económico. Se invierte fuertemente en la agro 
industrialización y no se fomenta ni se invierte en las unidades campesinas. Esta estrategia impulsada por 
la mayoría de los gobiernos en la región, trae consigo la destrucción de la economía campesina y la 
desintegración de la identidad campesina (Valdés & Ríos, 1994). 
 
De acuerdo a estos mismos autores, la agricultura debe redefinirse no solo en colocar en primer lugar, a la 
producción sino en la integración vertical de toda la cadena productiva. Esto supone que los ingresos 
generados por los y las campesinas se queden mayormente en manos de las familias campesinas. Pero 
para lograr este fin es conveniente conseguir una integración horizontal de las organizaciones campesinas 
de manera que logren conciliar y complementar sus intereses.  
 
Como lo ilustra Schejtman (2006) el proceso de modernización al que ha sido sometido el sector 
agropecuario se califica como parcial y excluyente; lo primero porque solo comprende algunas regiones, 
productores y productos, en particular a aquellos productos para exportación. Y a la vez es excluyente, 
porque, desplaza a los pequeños productores (especialmente aquellos que se dedican a la producción de 
alimentos básicos) a zonas marginales. En consecuencia, de estas disposiciones se obtiene 

a) Concentraciones poblacionales: caracterizados por procesos como estancamiento rural, 
migración rural-urbana, asentamientos en áreas de riesgo y/o con falta de servicios básicos (son 
vulnerables a desastres naturales), riesgo alto de contagio de enfermedades, así como el 
incremento de enfermedades por contaminación biológica y química;  

b) Sobreintensificación de áreas frágiles: con rasgos como el aumento en la presión por desforestar 
áreas protegidas (aumentar la frontera agrícola), el uso excesivo de insumos agrícolas químicos 
ha impactado en la fertilidad de los suelos (disminución de la productividad y se aumenta la 
dependencia de agroquímicos), el mercado está influyendo a través de sus semillas modificadas 
(licencias) y los paquetes de insumos para las mismas, en la disminución de la diversidad del 
germoplasma autóctono, también se sufre la erosión “del conocimiento tradicional de cultivos de 
escasa difusión o de plantas de recolección con valor alimenticio o medicinal” (p.19) 

c) Pérdida de empleos permanentes en el agro: tendencia creciente del reemplazo de mano de obra 
permanente por trabajadores temporales 

 
A su vez y según este autor la mal llamada ‘agricultura moderna’ se ha caracterizado por agredir 
ambientalmente al territorio nacional a través de sus estrategias como lo es: la tendencia a la 
sobremecanización y sobreutilización de insumos industriales2; el uso ineficiente del recurso hídrico 
impulsado por políticas de subsidios; el impulso de la ‘ganaderización’ en áreas aptas para cultivar; 
                                                 
2Para profundizar en esta temática se recomienda la lectura de Ahorrar para crecer, FAO, 2011; donde se presentan 
alternativas al respecto.  
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disminución de la diversidad biológica por incentivar el monocultivo y de semillas híbridas, este proceder 
se debe detener y transformar (Schejtman, 2006). Por un modelo donde exista un equilibrio entre la 
naturaleza, las personas y el modelo económico. 
 

2.2. Crisis alimentaria, soberanía y seguridad alimentaria y cambio climático 

 
En esta segunda sección del encuadre teórico se retoman los temas de, crisis alimentaria, la 
conceptualización acerca de la soberanía y seguridad alimentaria y cambio climático en relación al tema 
analizado en las comunidades seleccionadas. 
 

2.2.1 Crisis alimentaria del 2008 

El desencadenamiento de la crisis del año 2008, puede resumirse en los siguientes términos 
 
La crisis alimentaria del 2008 se extendió rápidamente por todo el mundo y también en Costa Rica. Como 
lo indican otros autores, “en 2008, el tema del hambre regreso repentinamente a las agendas políticas y a 
los medios de comunicación internacionales a causa del aumento repentino de los precios de los cereales 
(75% de alza para el arroz, 120% para el trigo, etc.)” (Delcourt y otros, 2014, p. 201), Se caracterizó por 
el incremento de los precios del petróleo y su correspondencia en el precio de producción de insumos y el 
transporte repercutiendo en el aumento de los costos de producción agropecuario y con esto el aumento 
del costo de transporte y de fertilizantes. La producción de biocombustibles reorientó el destino de los 
cereales y otros productos sustitutos. Estos cambios afectaron la demanda y provocó que sus precios 
aumentaran. También intervino la modificación de la dieta en países como India y China con incidencia 
en el desabasto alimentario mundial. Dos factores adicionales son el cambio climático que vuelve inestable 
e incierto el comportamiento del clima con efectos directos en las plantaciones y también están los 
mercados financieros especulativos que incrementan artificialmente los precios de los alimentos. 
 
Al dar seguimiento a lo propuesto por Bianchi et al (2009) en el tema de las respuestas en materia política 
para enfrentar la crisis de alimentos, para el caso de Costa Ricas, se implementan políticas, que para estos 
autores las catalogan de acuerdo a su orientación de: consumo y producción. Para el consumo se toma 
como variables lo social y se enfocó en programas nutricionales y la variable del mercado, para lo cual se 
buscó controlar el precio de los productos. Para el caso de la producción, se brindó apoyo a través de 
crédito al productor y otros, así como la gestión del mercado a partir de la aplicación de precios mínimos 
al productor y otros (p.15).  
El punto de fondo de la crisis según esas tendencias alimentarias mundiales es el hecho del impacto en las 
poblaciones afectadas por la coyuntura del alza de los precios a la vez la vulnerabilidad a causa de la 
pobreza que viven amplias poblaciones en el mundo y en el país (Delcourt y otros, 2014, p. 203). En este 
sentido cabe recuperar a propósito de experiencias encontradas en las comunidades (ejemplo en Parrita) 
el aporte que este autor sugiere:  
 

Al poner a competir a las pequeñas explotaciones con los gigantes agroindustriales internacionales, 
las políticas de apertura y de liberalización de los mercados agrícolas-junto con la desvinculación 
del Estado respecto de los sectores agrícolas locales- han diezmado rápidamente a los pequeños 
productores incapaces de hacerle frente a la caída de los precios que se produjo (p. 203)  
 

En Costa Rica a raíz de la crisis de alimentos (expresada en el alza en los alimentos de la dieta 
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costarricense)3 antes referida, tuvo como consecuencia la dependencia a la importación de los granos 
básicos, así como de insumos para el sector agropecuario (maíz amarillo para la elaboración de 
concentrados y los paquetes de agroquímicos). Esto en gran medida por el desestímulo que enfrentan los 
y las productoras por parte de las políticas neoliberales impulsadas desde la década de los ochentas, como 
se ha señalado en la sección anterior. 
 
Entre las primeras acciones para paliar la crisis se debe reconocer en o revalorizar el papel del pequeño 
agricultor y agricultora. En ellos y ellas se ve el camino para alcanzar el crecimiento en el sector agrícola, 
no solo para el autoconsumo sino se ve la posibilidad que el exceso se coloque en canales de 
comercialización en regiones productoras. Esto de acuerdo a la Secretaria Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria (2008) quienes bajo esas premisas elaboraron el Plan Nacional de Alimentos para 
poder hacer frente al desabasto en el país. 
 
Con este plan se buscaba crear alianzas público privadas, y así garantizar la inserción de estos productores 
y productoras a la comercialización de sus productos en distintos mercados. Esto en razón de que los y las 
funcionarios del sector agrícola, evidencian que la principal característica del sector es su desarticulación 
en el tema de comercialización agrícola. Para subsanar este padecimiento en el plan se propone modernizar 
las Ferias del Agricultor, en tanto es una alternativa de mercado, para que los productores y productoras 
puedan comercializar sin tener que recurrir a intermediarios. A su vez se buscaba aumentar la 
productividad no solo en el volumen producido sino también aportando valor agregado. Para lograr esto 
se pretendía ofrecer el acceso a la innovación tecnologías y transferencia, así como incentivar la 
investigación en este sector. Y todas estas iniciativas relacionadas a políticas de producción amigables, es 
decir: “producir conservando y conservar produciendo” (SEPSA, 2008, p.12) 
 
De acuerdo a SEPSA (2008) la sustitución de la producción de alimentos básicos por productos de 
exportación se hizo porque se consideran estos últimos como menos riesgosos, más rentables y 
competitivos. Esto hizo que los y las agricultores produjeran estos productos o se trasladaran a otros 
sectores de la economía como el turismo, la industria, el comercio y servicios. Pero esta modificación que 
se observa como natural no lo es, sino que ocurre por el desestimulo por parte del gobierno al sector 
agropecuario, pero principalmente a los y las pequeños y medianos productores. Como se ha expuesto 
anteriormente se le limitó el acceso a crédito y otros recursos de asesoría y asistencia.  
 
En el entorno neoliberal desde los años 80, las exigencias del mercado son cada vez más fuertes en cuanto 
a calidad de la producción y esto se traduce en acceso a innovación tecnológica y transferencia, el 
incremento de las importaciones (esto responde en gran medida a la firma y aplicación de tratados de 
comercio) pone en clara desventaja la producción nacional. En la práctica esta importación de productos 
se concibe como una producción más ‘barata’. Con ello se esconden condiciones de producción 
perniciosas como es el hecho de que en muchos casos no se paga la seguridad social de quienes producen, 
se pagan pésimos salarios, el costo de la huella de carbono no se incluye, sin profundizar en la calidad del 
producto en relación con el nacional, normalmente las ganancias de estas importaciones repercuten en las 
cuentas bancarias de empresas transnacionales; no se visibiliza la precarización del empleo a nivel 
nacional, el deterioro de los servicios públicos entre otras muchas circunstancias que impactan a estas 
personas. 
 
                                                 
3Debido en gran medida por los altos precios del petróleo, reducción en las reservas alimentarias, así como la reorientación 
de la producción para satisfacer la demanda de biocombustibles (SEPSA, 2008). 
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Retomando la respuesta oficial a la crisis del 2008, en Plan Nacional de Alimentos se formula la 
reactivación de la producción de alimentos principalmente de granos y se justifica por su relación con la 
dieta nacional. Pero si se analizan los datos antes expuesto se puede ver fácilmente que los granos y 
cereales son los productos alimenticios con más salida y por ahora mejor pagadas debido a su demanda 
no solo para el consumo sino para la elaboración de biocombustibles, así como para pruebas de laboratorio 
(el maíz tiene un código genético fácilmente manipulable y esa característica es fundamental para 
empresas farmacéuticas o de insumos agrícolas). Por otra parte, busca garantizarles a los sectores más 
pobres del país, acceder a productos básicos y así reducir los niveles de pobreza y desnutrición 
 
Para los años recientes la política oficial no varía su rumbo y por ello desde algunas de las organizaciones 
y desde la academia se gestan algunos intentos que buscan a atender o atenuar la crisis. Entre ellos se citan 
los siguientes:  

o 2010, UPANACIONAL fija su política agraria frente al gobierno, centrada en la seguridad 
alimentaria, ratificada luego en el 2011 en el Congreso Nacional de esa organización. Ese mismo 
año se realiza el Segundo Foro Nacional sobre Economía Solidaria, bajo auspicio del programa 
CICDE PROICAM de la UNED y que se propone encontrar caminos alternativos o soluciones a 
la situación de las pequeñas producciones excluidas del sistema, en cuenta y principalmente las 
vinculadas al agro.  

o 2011, de nuevo desde el CICDE PROICAM de la UNED, se organiza un Foro Nacional Agrario 
con las diversas organizaciones agrarias del país. En el mismo se plantea la creación de la cátedra 
José Calvo Fajardo, sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria. La misma busca poner el tema en 
la agenda política nacional.  

o En seguimiento al punto anterior en el 2012, las organizaciones indígenas y campesinas, así como 
el movimiento cooperativo plantean sus respectivas áreas de interés sobre seguridad y soberanía 
alimentaria. También para ese mismo año 2012 junio, se inicia la concertación organizaciones 
campesinas y cooperativas, se crea la Mesa Agroalimentaria Nacional, que impulsa las acciones 
conjuntas hacia la lucha por bienes inmuebles en todo el segundo semestre de ese año.  

o 2013, febrero, diversas organizaciones agrarias y similares bajo el apoyo de diputados del PAC, 
acuerdan crear el Consejo Agroalimentario Nacional. Está integrada por organizaciones 
campesinas, nace en diciembre 2012, en un foro convocado para tal fin. El mismo se plantea en 
mayo del 2013, el impulso de una campaña nacional para que el derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria sea incorporado en la carta magna de la república. 

o El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, crea en conjunto con el programa 
PRECISAN/PRESANCA e instituciones nacionales, indicadores generarles para la medición de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN 

o El Ministerio de Salud en el año 2011, crea la Política Nacional de SAN  
 
Todos estos acontecimientos nacionales a excepción de los últimos dos anotados, surgen a espaldas de la 
política agraria oficial, y tienen su correlato en acciones mundiales que van delineando lo posible y lo real 
de las políticas agrarias en el país. Una breve ojeada a esos acontecimientos más globales.  
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Tabla 11. El mercado mundial de alimentos y sus vaivenes en la política mundial, breve repaso de las 
acciones en la coyuntura actual  

Año Acciones mundiales 
generales 

Acciones mundiales en el tema 
de alimentación 

Algunas posiciones nacionales 

2008 Abril, Crisis alimentaria, 
ambiental 
Setiembre, Pérdida del 
Banco Lehmann 
Brothers 
Se desata la crisis 
financiera 

Preocupación FAO BM por la 
crisis alimentaria desencadenada  
Año anterior con cosecha record: 
1.5 veces lo requerido 
Más de 20 países con 
movilizaciones por hambre 
 

Plan alimentos por la vida(ALBA) 
no lo acepta la administración Arias 
Foro Nacional Organizaciones e 
Iglesia, 170 dirigencias 
Plan alimentos (PIA) reformulado 
tres veces por presión 
organizaciones locales 
Administración Arias se niega a 
negociar estrategia nacional 
alimentaria 

2009 Presidente Obama: 
nuevo paquete subsidios 
a la banca ($1 trillón) 

 La tesis de la vieja y la nueva 
economía: El país sortea la crisis 
apostándole a la política comercial 
y reduciendo el apoyo a productos 
tradicionales (Estado de la 
Nación,2012) 

2010   Inicio administración Chinchilla 
Sociedad cada vez más inequitativa 
(2010 pico más alto de la curva de 
inequidad, Estado de la Nación 
2012) 

2011   La importación, el problema más 
letal para los productores locales 
(UPANACIONAL) 

2012 La crisis deriva a una 
confrontación entre el 
capital y la vida (incluye 
el problema ambiental 
ecológico) 

Declaración Internacional de los 
Derechos de los campesinos, 
Naciones Unidas 24 febrero 2012 
Desde marzo 2012, FAO LA, 
obligada a incorporar la 
soberanía alimentaria en su 
discurso e incluir los 
movimientos campesinos en sus 
foros 
Declaración de Cochabamba, 42 
asamblea de la OEA, Bolivia 
junio2012: sobre Seguridad 
Alimentaria con Soberanía fue 
aprobada en consenso por los 
países miembros de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA), sólo Estados 
Unidos se opuso a esta 
determinación. 

El gobierno excluye a los 
productores locales aduciendo 
tecnicismos y paquetes 
tecnológicos (indica 
UPANACIONAL) 
 
Foro de organizaciones agrarias y 
otros sectores sobre estrategia 
alimentaria para el país, desde el 
CICDE 
Alianza organizaciones agrarias y 
movimiento cooperativo 
Luchas conjuntas en impuesto a 
bienes inmuebles 

2013  Avances de la soberanía 
alimentaria en constituciones: 
ALBA, Nepal, Senegal y Mali 

Febrero 2013 mayo. Nace el 
Consejo Agroalimentario Nacional 
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Año Acciones mundiales 
generales 

Acciones mundiales en el tema 
de alimentación 

Algunas posiciones nacionales 

Asamblea de Vía Campesina  
 

2014   Asume gobierno la administración 
Solís Rivera  
Se asume el planteamiento de la 
seguridad y soberanía alimentaria 
inclusive en el plan nacional de 
desarrollo  
Hay prematuro desencanto desde 
los sectores productivos del agro, 
en particular los ligados a mercado 
interno 

Fuente: elaboración personal  
 
Los hechos del 2008 en la dinámica agraria nacional presentan el fallido intento de atención coordinada 
en este caso entre organizaciones representativas del sector campesino y las instituciones del sector 
agropecuario y como respuesta a la crisis agraria. En ese año las organizaciones con el apoyo de iglesias 
con orientación al cambio histórico (iglesia católica en su parte de la pastoral social y la iglesia luterana) 
pudieron hacer valer sus argumentos ante los funcionarios a cargo de la administración pública del agro. 
Pero no se concretó algún acuerdo válido como para impulsar el cambio de política que requerían los 
sectores agrarios vinculados a la producción alimentaria local. De hecho, en el cierre de ese mismo año 
2008 de nuevo los sectores agrarios ligados a la agro exportación presionan para hacer valer la política 
oficial conforma los acuerdos de TLC en especial los desarrollados con EEUU y los que se estaban 
negociando con la Comunidad Europea. 
 

2.2.2 Conceptualizaciones alrededor de la soberanía y seguridad alimentaria 

Al reflexionar en la importancia del continuo debate del concepto de seguridad alimentario o soberanía 
alimentaria, surgen tentaciones por integrar ambos conceptos en uno que los integre en sus diversas aristas 
y consecuencias pragmáticas o políticas e inclusive integrando también la categoría de lo nutricional. 
Quizás para algunos ésta no deja de parecer una discusión semántica, donde se busca justificar cual es el 
adjetivo que mejor representa los intereses de una organización o institución. Pero el enfoque cambia 
cuando se hace en el trasfondo del análisis de las comunidades y su aporte real a la producción de alimentos 
y en relación a si las personas puedan acceder o no a alimentos nutritivos. Aún más si son los pequeños y 
medianos productores quienes puedan garantizar este aporte productivo a nivel nacional y con ello evitar 
depender de excedentes internacionales. Con la consecuente generación de fuentes de empleos de calidad 
y el abordaje sobre la necesidad de un mercado para la comercialización de la producción nacional. 
 
Del Castillo, Patiño y Herrán (2012) distinguen que la complejidad de la conceptualización de la seguridad 
alimentaria radica en los diversos elementos que la determinan. Según estos autores, esto trae como 
consecuencia la formulación de más de 200 conceptos, los cuales responden a temáticas a saber: 
perspectivas de los derechos, la dimensión ambiental, de vulnerabilidad, de la soberanía, de inseguridad 
alimentaria; el acceso y calidad de los recursos naturales, así como servicios públicos; y por último, la 
relación con la equidad de género. 
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En todo caso y conforme la orientación oficial de FAO, la seguridad alimentaria se refiere a la condición 
en donde convergen la disponibilidad de alimentos, la estabilidad en el suministro, el acceso físico y 
económico, así como el consumo de alimentos sanos y nutritivos. Bajo esos parámetros según el plan de 
acción adoptado por la cumbre mundial del 2002 y a partir de la cumbre de 1996, se señala que  

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 a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana (INIDA 2014, 
p. 509)  

 
Para fines de esta investigación se opta por una propuesta conceptual a partir de la soberanía alimentaria, 
desde la práctica de las organizaciones agrarias del país y del mundo en general. En la declaración de 
Nyéleni, 2007, el movimiento Vía Campesina la define como “el derecho de los pueblos a alimentos 
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho 
a decidir su propio sistema alimentario y productivo” (South, 2013, p.1), es decir, que el interés y bienestar 
integral de las personas se encuentre por encima de las pautas del mercado. 
 
Se puntualiza que los lineamientos para lograr tal fin, deben contemplar la mejora del nivel de bienestar 
del campesinado y de los y las consumidores, así como el fortalecimiento y autonomía de los sistemas de 
producción local, evitar el abasto del mercado alimentario nacional mediante la importación de productos 
baratos a nivel internacional (tener en cuenta la producción nacional, a los y las productores nacionales, 
así como la huella de carbono de los productos importados). Estos elementos son los que acuña el concepto 
de soberanía alimentaria, el cual es más amplio y preciso al de seguridad alimentaria acuñado por la FAO, 
porque una seguridad alimentaria sin soberanía de la producción agropecuaria nacional carece de 
viabilidad a largo plazo y los más afectados son los sectores más pobres, aumentando consigo los índices 
de pobreza, hambre y desnutrición y a la vez se expanden las brechas sociales. 
 
De acuerdo a Schejtman y Chiriboga (2009) este enfoque contiene los siguientes elementos:  

1) Prioridad a la producción de alimentos a nivel local y doméstica, empleando sistemas productivos 
agroecológicos. 

2) Garantizar el pago del precio justo a los y las productoras 
3) Acceso equitativo al agua, tierra y zonas de pesca 
4) Reconocimiento de las mujeres como productoras de alimentos 
5) Privilegiar el control comunitario por encima del control corporativo 
6) Protección de las semillas y su libre intercambio contra las licencias y organismos genéticamente 

modificados 
7) A través de políticas públicas gestionar inversiones significativas para fortalecer la producción 

campesina. Algunos de los puntos que deben contener estas políticas es la importancia de la 
agricultura familiar, brindar acceso a las nuevas tecnologías a estas poblaciones y así mejorar la 
producción; redefinir la función y acceso a los mercados alimentarios locales y regionales; y por 
último, reestructurar los vínculos entro los centros urbanos de distinto rango (pp.22-23) 
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El sector alimentario dentro del proceso de globalización, presenta el fortalecimiento y dominio de las 
cadenas productivas por parte de corporaciones multinacionales y transnacionales sobre los y las 
productores y consumidores; esto es dado por los avances tecnológicos, de organización y la competencia 
de estos agro negocios, lo cual les da ventaja al establecer relaciones con el Estado y así se promueva y 
favorezca el libre comercio, como es la moda de la firma de tratados de libre comercio, así también 
influenciar en decisiones sobre subsidios, inversión, infraestructura e investigaciones (Chauvet, 2010). 
 
El poder que van tomando los supermercados en el mercado alimentario, los convierte en los actores 
sociales más importantes de la economía mundial, al llegar a controlar el 83% de la comercialización de 
los alimentos en países desarrollados pero trae consigo un impacto negativo sobre la economía local 
principalmente en salarios y el medio ambiente de los países en desarrollo, además imponen las reglas de 
juego a sus proveedores al imponer el precio al que se va a comprar y el plazo para pagar (Chauvet, 2010), 
como se señala en el apartado del capitalismo agrario y las relaciones entre las industrias y los agricultores 
familiares. Pero mientras se estimule el carácter asimétrico de las relaciones entre los agentes en lucha por 
un espacio para la comercialización de los productos, se seguirán las inequidades a las que se enfrentan 
las y los pequeños productores con bajo poder de negociación ante empresas oligopólicas (Schejtman, 
2006).  
 
Para el caso de Costa Rica en el año 2001 su participación total en dicho mercado era del 50% del cual 
CSU (ahora Walmart de México y Centroamérica) controlaba el 80%, donde impera un alto nivel de 
concentración de las cadenas productivas (principalmente en la participación en la distribución de 
alimentos) incidiendo en la definición de los estándares de calidad. Esta manera de selección ha ido 
incrementando su rol para que los productores y productoras logren acceder en la participación en el 
mercado. La población meta de los supermercados era los consumidores más ricos de las capitales y ahora 
se han expandido hacia pueblos pequeños de 10.000 a 25.000 habitantes (Schejtman, 2006).  
 
En palabras de una de las fuentes citadas lo alarmante de seguir en esta dirección por parte del sistema 
agroalimentario es la “ruptura del tejido social” (Chauvet, 2010, p.54) a través del incremento de los 
índices de pobreza, hambre y desnutrición; el incremento en los flujos migratorios por el desplazamiento 
de la actividad agropecuaria y el estigma de ser migrante, dejar a su familia atrás, y convertirse en mano 
de obra de reemplazo explotada y maltratada. 
 

2.2.3 Cambio climático 

 

Al reflexionar acerca del cambio climático se contemplan factores como la creciente población, el 
dinamismo acelerado de las economías, la alta dependencia del ser humano sobre los combustibles fósiles, 
así como los patrones de producción, distribución y consumo del sistema capitalista. Estos elementos 
representan una importante presión sobre el ambiente. La Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el documento ejecutivo 
titulado Estrategia Regional de Cambio climático (2010) asumen a este fenómeno como uno de los 
desafíos más importantes, por su impacto en las formas de vivir, así como el desarrollo de las acciones 
humanas. Efectivamente el cambio climático representa un factor que afecta de manera directa a millones 
de personas a nivel global 
 
  



71 

 

Como se planteó en la anterior sección sobre el capitalismo agrario; la agricultura mantiene una 
dependencia hacia las nuevas tecnologías. Estas últimas, tienen un vínculo fuerte con la utilización de 
carbón, petróleo y gas natural como fuentes de energía. Los agro negocios conllevan la expansión de la 
agricultura y producción pecuaria industrial en gran escala, cuyo impacto ambiental es directo sobre el 
ambiente. Otros factores adicionales concurren a la nueva escena; entre ellos el aumento de 
urbanizaciones, deforestación y generación de desechos. Todo esto se traduce en el aumento significativo 
de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases relacionados al efecto invernadero, sobrepasando 
la capacidad de los ecosistemas para absorberlos. Por consiguiente, el cambio climático y la crisis 
ambiental manifiestan el agotamiento de los equilibrios dinámicos de la naturaleza debido a las actividades 
humanas y las acciones ejecutadas por el tipo de desarrollo económico.  
 
Una de las fallas del capitalismo agrario y del capitalismo en general es su presupuesto de que las 
actividades económicas se llevan a cabo en un ecosistema infinito sin tener presente: el agotamiento de 
los recursos naturales, los límites de la capacidad de asimilación del ecosistema, el efecto que tiene en la 
calidad ambiental y por consiguiente de la vida misma. Estos son manifestación de daños irreparables en 
el planeta como el cambio climático (Jiménez, 2012, p. 164). En palabras del CCAD y SICA (2010) el 
fenómeno climático es resultado de un modelo de desarrollo cortoplacista e insostenible, “sustentado en 
la degradación, contaminación y extracción indiscriminada de los recursos naturales a nivel mundial” (p.6) 
 
Otro factor a tener en cuenta, es el clima, el cual se considera como un bien público global para el consumo 
de las personas (Cabrera y Amaya, 2012). Este no presenta rivalidad en el consumo de las condiciones 
atmosféricas, es decir, no impide a ningún consumidor el uso ni tampoco se pueden crear mecanismos de 
exclusión de su uso o mal uso. Esto tiene relación directa con las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Se consideran como una externalidad negativa por parte de los agentes. Al no pagar la totalidad de 
los costos de producción, gran parte de los desechos serán asumidos por el conjunto de la sociedad. De 
acuerdo a Gallestegui y González (citados por Cabrera y Amaya, 2012) al no existir un organismo 
regulador con competencia sobre el clima de la tierra, además como no existen derechos de propiedad 
asignados sobre el mismo, no hay incentivos de cooperar en su preservación y/o reducción de las 
emisiones de GEI. 
 
El clima de la tierra se determina a partir de la dinámica de los componentes del sistema climático, 
compuesto por: la atmósfera, los océanos, las biosferas terrestres y marinas, la criosfera (hielo marino, 
nieve estacional, glaciares, y capas de hielo a escala continental) y la superficie terrestre. El ritmo del 
sistema climático se establece por la entrada y salida de la energía solar en la Tierra, aquella energía que 
no es irradiada al espacio se redistribuye a lo interno del planeta, lo que genera los cambios del clima 
(Cabrera y Amaya, 2012). 
 
De acuerdo al CCAD y SICA (2010) el futuro de la sociedad está ligado al clima y su variabilidad. Porque 
el cambio climático “condiciona y reduce el crecimiento económico y el progreso social. Multiplica y 
magnifica la vulnerabilidad territorial y aumenta la degradación ambiental” (p.6). 
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La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, define como “un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” 
(ONU, 1992, p. 3). Entre las principales variables a tomar en cuenta acerca del cambio climático se 
encuentra: el crecimiento poblacional, la economía cíclica e impredecible, déficit socio-económicos, 
dinámica de degradación ambiental, aumento de la demanda energética, ubicación geográfica entre otras. 
 
El cambio del clima aumenta la ocurrencia de eventos naturales, los cuales impacta negativamente a los 
hogares que viven en condiciones excluyentes. De acuerdo a Cabrera y Amaya (2012) los eventos 
extremos han aumentado en frecuencia e intensidad con el paso de los años, cuyas secuelas se reflejan 
como efectos negativos en la vida, la salud, la producción, la infraestructura y la calidad de vida de las 
personas, también se acrecienta la relación entre vulnerabilidad y pobreza. De igual manera el CCAD y 
SICA (2010) consideran el cambio climático como un factor “multiplicador y magnificador de los 
problemas sociales económicos y ambientales de los países centroamericanos” (p.6) 
 
Desde la experiencia del agro en Costa Rica, Hernández, Carazo y García (2013) define el calentamiento 
global “como un fenómeno antropogénico en tanto es causado por actividades humanas que modifican la 
composición de la atmósfera y profundizan el efecto invernadero” (p. 63). Entre las actividades humanas 
que inciden en el aumento del calentamiento global se encuentra la combustión de madera, petróleo y 
otros combustibles fósiles, la descomposición de materia orgánica y la reducción de cobertura vegetal 
mediante la deforestación, pues las plantas absorben ese gas al respirar y lo transforman en la materia 
orgánica que las conforma.  
 
Entre los gases que componen el GEI, el CO2 es el principal GEI presente en la atmósfera, seguido por el 
metano, los CFC, el óxido nitroso (N2O), el vapor del agua y aerosoles sulfurados. El CO2 se le relaciona 
con la combustión de carburantes fósiles y el cambio del uso del suelo.  
 
El metano (CH4) se considera un gas importante entre los del GEI. Este se produce a partir de la digestión 
de los rumiantes y la descomposición de materia orgánica. Por tanto, es frecuente relacionar su aumento 
con el crecimiento de la ganadería industrial y el mal tratamiento de residuos. A pesar de que el CO2 es 
aproximadamente 220 veces más abundante que el metano en la atmósfera, Metz y otros (2007) indican 
que una molécula de CH4 tiene un potencial de calentamiento que equivale a 21 veces el de una de CO2. 
 
De acuerdo a Cabrera y Amaya (2012) desde 1850 al 2005, se emitieron un total de 1.1 billones de 
toneladas de CO2 a nivel mundial, de la cual el 72% provienen de países desarrollados. 
 
El IPCC señala que “las concentraciones de CO2 atmosférico aumentaron aproximadamente 100 por partes 
por millón (ppm) desde sus niveles preindustriales” (Metz y otros, 2007, p. 27), pero además indica que, 
al incorporar en el análisis la concentración atmosférica de otros GEI y calcular su potencial de 
calentamiento equivalente respecto al CO2, resulta que “el total de la concentración de CO2 equivalente 
(CO2- eq) de todos los GEI de larga vida asciende en la actualidad a aproximadamente 455 ppm CO2-eq” 
(Metz y otros, 2007, p. 27). 
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El aumento de las emisiones del CO2 provoca un incremento de la concentración en la atmósfera, es decir, 
se da un aumento en la temperatura media de la superficie terrestre. Al observar las emisiones del GEI, se 
denota un aumento en un 70% a nivel mundial entre los años 1970-2004. El aumento se promedia entre 
el 0.4° y el 0.8° en la temperatura del aire superficial en el último siglo (Cabrera y Amaya, 2012, p. 7). 
Donde el aumento de 1 °C puede significar una disminución hasta del 10% en el rendimiento de algunos 
cultivos. Un estudio de la Universidad de Palo Alto documenta reducciones ocasionadas por el cambio 
climático de un 3.8% en el rendimiento de cultivos de maíz y de 5.5% en cultivos de trigo entre 1980 y 
2008 (Lobell, Schlenker y Costa-Roberts, 2011). Este aumento de temperatura provoca cambios en el 
clima con efecto en la fusión de los glaciares y del hielo ártico, incremento de los fenómenos hidrológicos, 
meteorológicos y climatológicos extremos. 
 
De acuerdo a Hernández, Carazo y García (2013) la región centroamericana es, entre las zonas tropicales 
del planeta, la más vulnerable ante al cambio climático. Los cambios atmosféricos se intensificarán en el 
futuro próximo, ondas frías y calientes, tormentas, ciclones tropicales o los fenómenos de El Niño y La 
Niña, serán todavía más intensos. Esto ocasionará sequías e inundaciones con serias consecuencias en 
todo el territorio centroamericano, especialmente en las zonas costeras y en sitios donde se une la 
vulnerabilidad ambiental con la vulnerabilidad social.  
 
Por su parte Cabrera y Amaya (2012) para el caso de Centroamérica, señalan que, en los últimos ochenta 
años, el 50% de los eventos extremos son por inundaciones, el 33% son tormentas tropicales. Entretanto 
que, las sequías y los deslizamientos representan un 9% y 4%, como se puede apreciar en el gráfico a 
continuación. 
 

Gráfico 1. Centroamérica 1931-2011: tipos de eventos extremos climáticos. 

 
Fuente: Tomado de Cabrera y Amaya, 2012. 
 
El CCAD y SICA (2010) afirma que los sectores más propensos a ser afectados por el cambio climático 
en la región centroamericana serán aquellos que dependan del agua, agua potable, energía hidroeléctrica, 
agricultura (seguridad alimentaria), salud, y la biodiversidad (terrestre y marino-costera). 
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En esta misma orientación el Informe de Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible indica 
que para “el año 2080 la producción agropecuaria mundial sufriría una caída del 16% como resultado del 
cambio climático; de ese total un 25% corresponderá a pérdidas en los países en vías de desarrollo y solo 
6% a los países desarrollados” (Stern, 2007, citado en Programa Estado de la Nación, 2011, p. 394). Esto 
debido a que las actividades agropecuarias son especialmente sensibles al cambio climático, el cultivo de 
plantas y la cría de animales se realizan en cercana relación con la naturaleza. La diferencia entre 
desarrollados y en vías de desarrollo se da porque los primeros pueden trabajar en ambientes controlados, 
que comprenden por ejemplo riego, nutrición artificial del suelo y animales, y protección física de la lluvia 
y radiación solar (por ejemplo, mediante el uso de invernaderos para la producción vegetal o de estabulado 
en el caso animal), lo que permite hacer frente el efecto de algunas de las expresiones del cambio climático. 
Por otro lado, en los países en vía de desarrollo la agricultura no tiene posibilidades reales de contar con 
ambientes controlados, sino que operan en estrecha relación con los ritmos y ciclos de la naturaleza, por 
lo que enfrenta las consecuencias del cambio climático de forma todavía más evidente. 
 
De acuerdo a Cabrera y Amaya (2012) las estimaciones del costo acumulado debido al cambio climático 
para la región centroamericana se estiman en una pérdida acumulada entre el 2009 y el 2010 de 4.7 puntos 
del PIB. 
 
El impacto que tiene el cambio climático en la situación de los sectores campesinos se complejiza aún 
más, porque para atender sus consecuencias a la vez requieren atender las demandas del mercado y además 
competir de manera desigual con los agro negocios, limitándose su capacidad productiva y reduciéndose 
sus posibilidades de sostenibilidad. Asimismo, enfrentan el desamparo institucional, debido a la 
sistemática desatención oficial que los últimos gobiernos le aplican a la producción alimentaria local. 
 
Se acostumbra relacionar la agricultura industrial con apenas alrededor de un 15% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, no obstante, ese porcentaje aumenta significativamente si se entiende el 
sistema alimentario como la totalidad del proceso productivo que ocurre hasta que la comida llega a la 
mesa. Es cuando se toma en cuenta los cambios en el uso del suelo, la gestión de insumos como semillas 
y fertilizantes, las técnicas productivas utilizadas, y los sistemas de procesamiento, distribución y consumo 
de alimentos. GRAIN (2011) plantea que, desde esta perspectiva, el sistema alimentario industrial actual 
tiene que ver con el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Asimismo, Hernández et al (2013) indican que, para el caso costarricense, el sector energético es 
responsable de entre un 26% y un 30% de la emisión global de GEI, seguida por industrias con alto 
consumo energético como la manufactura de hierro y acero, productos químicos y fertilizantes, refinado 
de petróleo, producción de cemento, pulpa y papel, que implican alrededor del 19% de las emisiones. En 
Costa Rica se prevén pérdidas en la productividad y rendimiento de cultivos como café, maíz, frijol y 
arroz, con importantes impactos socioeconómicos especialmente para las familias pequeñas productoras 
(Programa Estado de la Nación, 2011).  
La emisión de GEI costarricense se relaciona con la existencia de sistemas productivos altamente 
dependientes del uso de fertilizantes químicos nitrogenados y agro tóxicos, maquinaria pesada, y 
concentrados para la alimentación animal, así como con el desmonte y deforestación que todavía se realiza 
en algunas zonas, también se toma en cuenta la producción destinada para la exportación dado que requiere 
mayor inversión energética para su procesamiento y transporte así como el mal manejo de desechos 
(Hernández at al, 2013).  
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Por último, de acuerdo con los estudios de GRAIN (2009) y Duch (2013), si la agricultura se enfoca en 
suelos vivos, logrará reducir algunas de las principales fuentes de GEI originadas en el sistema 
alimentario. Esta acción le permitirá que en unos 50 años se vuelva a los niveles de materia orgánica en 
el suelo previo a la agricultura industrial, así como reducir las emisiones globales actuales de GEI al año 
entre un 24 y 30%. Esto debido a que los suelos vivos retienen mejor el agua, reduce la necesidad de riego 
y la erosión, y el impacto de inundaciones y sequías. Esto los transforma en suelos menos ácidos y menos 
alcalinos, aumenta la presencia de microorganismos, los cuales protegen a las plantas de plagas y 
enfermedades (Hernández at al, 2013). Este panorama surge como un escenario posible para el futuro de 
las agriculturas campesinas.  
 

3. Marco contextual para Costa Rica en relación al tema agrario 
 

3.1. Cambio del modelo desarrollista al neoliberal en Costa Rica 

 
El Estado de Bienestar costarricense se basó en el modelo desarrollista donde se implementó la 
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), cuya finalidad era modernizar al país mediante 
la industrialización y la capitalización del agro (especialmente dinamizando las actividades del café y el 
banano). 
 
Crocker (1989) identifica dos etapas de este modelo de desarrollo:  

1. De 1948 a 1970. Es la etapa más larga de este proceso y se caracteriza por el establecimiento de 
instituciones públicas orientadas a la administración de servicios públicos básicos tales como la 
electricidad (CNFL), telefonía (ICE), vivienda (INVU), agua (AyA), el Instituto Mixto de Ayuda 
Social, universidades como la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional. Además, 
se nacionalizan los bancos como el Banco Anglo Costarricense, el Banco Nacional de Costa Rica 
y el Banco de Costa Rica (p.318). Entre los principales resultados están: el crecimiento de 
infraestructuras educativas y la elevación de las condiciones sanitarias de la población, con lo que 
se consolida un sistema económico productivo que permite la modernización y la consolidación 
del poder político del Estado, al mismo tiempo que promueve un mercado integrado (Vargas, 2009, 
p.16). 

2. De 1970 a 1982. Es una etapa de crecimiento lento e inestable que se agudizó con la crisis de la 
deuda externa, de forma que el Estado interviene mayormente en la economía, conllevando a la 
formación del “Estado Empresario”. 

 
De acuerdo a Llaguno et al (2012), un aspecto de este período importante de resaltar es la nacionalización 
del sistema bancario nacional, lo cual fortaleció las capacidades estatales en cuanto a la orientación del 
crédito. No obstante, este recurso al servicio del agro, este panorama va cambiando, hacia la paulatina 
desatención de las agriculturas de mercado interno. Indicativo de esa tendencia es la reducción sostenida 
en el presupuesto asignado al sector agropecuario con respecto a la Ley de Presupuesto Nacional de la 
República en los últimos años, como se presenta a continuación.  
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Gráfico 2. Presupuesto agropecuario respecto al Presupuesto Nacional 1970-2013 

PIB

PIBA

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Leyes de Presupuesto nacional. 
1 No se encontró la información para los años 1975, 1986, 1987, 1993, 1996, 1997 y 1998. 
 
Esta tendencia reafirma la hipótesis de la desatención que sufre el agro a nivel del Estado. 
En efecto, esta tendencia de desestimulo hacia el sector agropecuario no es nueva ni reciente, sino que se 
ha venido consolidando desde la entrada del modelo neoliberal y su afán de la liberación del mercado. Un 
dirigente campesino sintetiza esta situación para la Región Huetar Norte, en gran parte también aplicable 
a todo el territorio nacional, 
 
Hay dos clases de desarrollo, uno es el desarrollo de la familia y otro el desarrollo empresarial. Este último 
sí se ha dado en la zona con una gran modernización, buenos almacenes, distribuidores de 
electrodomésticos, teléfonos, etc. El desarrollo que impulsa el Estado favorece a este sector. Si nos vamos 
a los años sesenta, setenta y ochenta, la preocupación era cultivar para alimentar a la familia, hoy en día 
la preocupación es producir para el mercado (Citado en Rodríguez y Avendaño, 2005). 
 
Este punto de la orientación de los mercados es uno de los criterios de acción impuestos por el modelo 
neoliberal, en donde el Estado abandona a las y los pequeños y medianos productores, Llaguno et al (2012) 
expone además como se  

…elimina los servicios de asistencia técnica y extensión, liberaliza los precios de los granos 
básicos, encarece y dificulta el acceso al crédito al campesinado, obliga a muchos productores de 
alimentos a formar parte de programas de “reconversión productiva”, elimina la provisión de 
insumos (semillas, fertilizantes, otros) a bajos precios y los subsidios productivos, así como las 
cadenas de almacenamiento, distribución y comercialización que permitían a todo este sector 
obtener una recompensa monetaria razonable al colocar su producción en el mercado nacional 
(p.7). 
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De este modo, se incentiva la exportación de productos no tradicionales, mediante las siguientes acciones: 
se reducen impuestos, pago de certificados de abono tributario (CAT), tasas de interés preferencial, acceso 
al seguro del sistema bancario nacional, aunado con una política de promoción en el exterior (Llaguno et 
al, 2012, p.7). 
 
Lo antes expuesto, se ve reflejado en el siguiente gráfico, donde se muestra el comportamiento de los 
elementos que constituye el total agrícola donde ha habido un estancamiento en los granos básicos 
(tradicionalmente producidos por pequeñas y pequeños agricultores), un decrecimiento significativo en 
los cultivos tradicionales y un auge en los productos no tradicionales (ver gráfico 2) especialmente en el 
monocultivo de la piña (de acuerdo a Llaguno et al, Costa Rica es el cuarto productor de piña a nivel 
mundial). Los nuevos monocultivos como la piña a la vez presentan diversas repercusiones negativas para 
la salud del medio ambiente como de las personas que deben atender la plantación. Así mismo es un 
cultivo que requiere poca mano de obra, además de presentar limitados beneficios en las comunidades 
donde se desarrolla esta actividad. 
 
Gráfico 3. Costa Rica: comportamiento porcentual del total agrícola en granos básicos, cultivos de 
exportación y productos no tradicionales, 2000-2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de la CEPAL titulado Subregión norte de América Latina y el 
Caribe: información del sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, pp. 31-32. 
 
 
Varios autores (Altenbura, T, Hein, W, & Weller, J. 1990, Fonseca Corrales, E. & Quirós Vargas, C. 1993, 
Hidalgo Capitán, A. L. 2003, Rovira Mas, J. 1995, entre otros) exponen como punto del modelo 
desarrollista quiebre el año 1982 con la firma del primer PAE bajo el gobierno de Luis Alberto Monge 
(1982-1986). Esta firma se dio como una medida para hacer frente a la creciente deuda externa que ya 
para entonces arrastraba el país.  
 
Estos programas de ajuste traen consigo la apertura y liberalización comercial y financiera, la 
reestructuración productiva (incentivar la exportación de productos ‘no tradicionales’ como la piña) y 
permitir la libre circulación de capitales. Esto va en consonancia con la transformación del Estado que 
busca disminuir su tamaño: se privatizan las empresas estatales más rentables como CODESA, 
ALUNASA, entre otras; a la vez se van desmantelando instituciones estatales como es el caso del Consejo 
Nacional de la Producción, el cual tuvo un papel fundamental en el Estado de Bienestar para el sector 
agrario costarricense. Todas estas acciones tienen estrecha relación con lo estipulado por el neoliberalismo 
en su propuesta de reestructuración del desarrollo nacional, como se verá más adelante. 
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3.2. Modelo neoliberal 

Vargas S. (2011), al hacer referencia de los supuestos teóricos e ideológicos de la propuesta neoliberal, 
propone cuatro puntos clave para su comprensión: a) que la crisis ha evidenciado la imposibilidad de los 
mercados para auto-regularse, b) los promotores del neoliberalismo aducen que la falla (la imposibilidad 
de auto-regularse de los mercados) se encuentra en el Estado al no haber regulado apropiadamente los 
mercados, c) el Estado continua modelando las condiciones institucionales en que se desenvuelven los 
mercado y los procesos de acumulación de capitales, d) la desregulación generalizada de los mercados, ha 
promovido comportamientos especulativos generalizados (Vargas, 2011, pp. 156-158). 
 
Asimismo, Vargas (2011) distingue tres etapas para comprender la situación costarricense actual a partir 
de las transformaciones económicas neoliberales entre los años 1985-2010: 1. Etapa de exportaciones 
ligeras (1985-1997); 2. Etapa de exportaciones basadas en corporaciones transnacionales de alta 
tecnología (1998-2004) y; 3. Etapa basada en los flujos de capitales, particularmente especulativos o de 
corto plazo (2005-2010). Bajo la influencia de estos procesos se evidencia con mayor claridad las 
estrategias empleadas por los dirigentes del país para la consolidación de la inserción en la economía 
internacional. Esta inserción va acompañada por otros mecanismos, como son: apertura comercial, 
atracción de inversión extranjera directa, fortalecimiento y apoyo a actividades económicas dinámicas 
vinculadas al sector exportador y simultáneamente, abandono de actividades agrícolas poco vinculadas a 
la dinámica exportadora.  
 
Llaguno, Cerdas y Aguilar (2012) en su ensayo titulado Transformaciones y continuidades en el 
capitalismo agrario centroamericano: el caso de Costa Rica; hacen una lectura de las transformaciones 
actuales del sistema capitalista desde las dinámicas territoriales complejas y de los ajustes espacio-
temporales. Al posicionar su lectura desde esa arista, entienden las prácticas de acumulación y flujos de 
capital y su influencia en la configuración del territorio nacional, como acumulación flexible para el 
capital, al interpretar el proceso de conformación del territorio del agro costarricense. 
 
En el marco de la propuesta neoliberal establecida en el país y la región, el punto que interesa analizar es 
“la particularidad campesina… sobre la base de la universalidad dela teoría del modo de producción 
capitalista” (Bartra 1982, p. 51), en esa orientación cabe anotar, en este caso para el contexto mejicano, lo 
que indica esa misma fuente:  

el control que ejercen las compañías agroindustriales y agro comerciales sobre el proceso 
productivo de sus pequeños y medianos abastecedores, la influencia de las empresas introductoras 
de los insumos agropecuarios sobre las prácticas agrícolas campesinas, las funciones del capital 
financiero y bancario que incluye en el crédito el plan económico e incluso parte delos insumos 
que deberá emplear el beneficiario, el papel del capitalismo de Estado como gestor de la 
producción en supuesta asociación con pequeños y medianos campesinos, etc., son otras tantas 
formas en las que se desarrolla la subsunción real del trabajo agrícola en el capital que se ejercen, 
sin embargo a través de la circulación y respetando el aspecto formalmente no capitalista de las 
unidades de producción (p. 67) 

 
Se desarrolla la dominación capitalista en la actual etapa de desarrollo del modelo de apertura sin que ello 
suponga la destrucción violenta de toda la forma de producción y vida de las producciones campesinas.  
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3.3. Tendencias alimentarias en Costa Rica 

Al considerar las tendencias alimentarias en Costa Rica, una de las primeras interrogaciones con las que 
se enfrenta la persona investigadora, es donde se obtiene la información para poder observar el 
comportamiento del sistema alimentario nacional. Esa tarea se torna difícil por la inconsistencia entre las 
metodologías empleadas por las distintas instituciones públicas que tienen relación con el tema. Asimismo, 
por lo difícil de conseguir ventanas o periodos de tiempo similares en las distintas instituciones. Por 
consiguiente y con esas previsiones, la información que se emplea básicamente es tomada de la Unidad 
de desarrollo agrícola de la Sede Subregional de la Comisión económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). A partir de los aportes de esta fuente se busca facilitar la comprensión de la evolución del sector 
agropecuario y otras variables macroeconómicas relacionadas para el caso de Costa Rica en el periodo 
2000-2009. 
 
El Anexo  presenta el cuadro resumen general de la mayoría de la información aportada en esta sección. 
Este cuadro ayuda a crear un panorama amplio de la situación alimentaria a nivel nacional en la década 
de estudio, donde se puede ver en su conjunto los indicadores sectoriales, sociales y macroeconómicos. 
 
A nivel macroeconómico es necesario llamar la atención acerca de la disminución de la participación en 
el PIB total del país, del PIB ampliado agroalimentario. Este pasó de 17,5% en el año 2000 a 15,3% en el 
año 2009. Por otra parte, no debe de perderse de vista la volatilidad en el comportamiento del gasto 
(inversión) en agricultura como parte de la inversión del sector público consolidado. No obstante, dos 
indicadores mostraron un marcado deterioro. El primero fue la participación del gasto (inversión) del 
sector agropecuario en el gasto del gobierno central. Este paso de 1,2% en el año 2000, a 0,5% en el año 
2009. En segundo lugar, hubo una fuerte contracción del crédito al sector agropecuario, que pasó de 9,1% 
en el año 2000 a 4,3% en el año 2009, lo cual impacta negativamente a la inversión o acceso a nueva 
tecnología en el sector agropecuario.  
 
Es importante resaltar los indicadores sociales. En el siguiente gráfico se aprecia la disminución 
significativa del porcentaje de la Población económicamente activa rural (PEA rural) entre la Población 
económicamente activa total (PEA total). Esta disminución ocurre, sin embargo, en un contexto en el cual 
hay un incremento de la PEA rural femenina. Ahora bien, no debe de perderse de vista que esta realidad 
coexiste al tiempo, que hay un aumento claro de la tasa de desempleo abierto total de mujeres en la zona 
rural, como se evidenció en el cuadro anterior. Es decir, al mismo tiempo que hay más mujeres trabajando 
de forma asalariada en los espacios rurales, hay también más mujeres que quisieran hacerlo, pero no lo 
han conseguido. 
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Gráfico 4. Costa Rica: relación porcentual entre el PEA rural y el PEA total, así como el PEA rural 
femenino y el PEA rural total 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de la CEPAL titulado Subregión norte de América Latina y el 
Caribe: información del sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, pp5-6. 
 
Esta información demuestra que muy probablemente el deterioro en las condiciones del empleo 
remunerado en los espacios rurales ha obligado a que las mujeres asuman labores asalariadas, para 
colaborar con el sostenimiento económico de sus familias. Aunque la información estadística no ofrece 
datos al respecto, es dudoso que esta nueva responsabilidad asignada a las mujeres se haya dado de forma 
simultánea con un reordenamiento de los roles domésticos, que usualmente están a cargo de ellas. Lejos 
de representar una oportunidad de superación e independencia, en estas circunstancias el trabajo asalariado 
se convierte en una nueva jornada y responsabilidad sobre los hombros femeninos. 
 
A su vez, la FAO (2003) asevera que la mayor parte del trabajo que se realiza fuera de la parcela o finca 
es asumida por las mujeres y este trabajo se destina a la producción de alimentos para el mercado interno 
y no tanto para la exportación. Bonilla (2007) hace mención a la creciente feminización de la agricultura 
y que además hay una progresiva incidencia en la inserción de las mujeres en el sector informal de la 
economía para mejorar su situación económica aunque represente dobles y triples jornadas laborales así 
como el desmejoramiento de su salud por aceptar trabajos donde no se respetan sus derechos laborales, 
deban laborar largas jornadas para cumplir con las metas propuestas y hasta tener que llevar consigo a sus 
hijos e hijas para cumplir con la cantidad pactada. Asimismo, Mugarik Gabe (2012) expresa que las 
mujeres campesinas son las más afectadas por la agricultura industrial y las políticas de comercio 
internacional, esto debido a la desigualdad estructural, lo cual se ve ejemplificado en la feminización del 
hambre y de la pobreza en las zonas rurales. 
 
Al hacer referencia de las dobles y triples jornadas, se hace alusión a las tres grandes jornadas por así 
llamarlas, que realizan las mujeres, la primera es el cuidado de sus familiares este se realiza sin esperar 
remuneración en la mayoría de los casos, e implica aproximadamente un tercio del día para ejecutar estas 
labores, como lo describe Sojo (2012) “El cuidado abarca la indispensable provisión cotidiana de bienestar 
físico, afectivo y emocional a lo largo de todo el ciclo vital de las personas y proporciona tanto subsistencia 
como bienestar y desarrollo” (p.10), además deben afrontar el aumento del trabajo de provisión de 
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cuidados en el manejo de las morbilidades asociadas a las enfermedades crónicas no transmisibles, como 
la diabetes. Cuando se habla de una doble jornada, es cuando se incluye el cuidado de sus familiares y 
además buscan una entrada económica adicional, pero normalmente es en trabajos precarios e informales 
donde pueden encontrar horarios flexibles para atender sus hogares y conseguir el dinero extra; y la triple 
jornada incluye las dos anteriores y además su participación en asociaciones, organizaciones u otras 
similares como sujetas de decisiones en búsqueda de un cambio a nivel comunal en la defensa de sus 
derechos económicos y sociales.  
 
En otras palabras, las mujeres sean campesinas o no, al realizar las jornadas antes expuestas donde los 
tiempos de ejecución de traslapan, no les queda tiempo para sí mismas, tampoco les da el espacio de 
participar en sesiones de formación y aprendizaje para capacitarse en temas de su interés como por ejemplo 
de poder ser lideresas comunales.  
 
Al mismo tiempo, la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, el incremento de la esperanza 
de vida y la incapacidad de respuesta por parte del Estado a estas necesidades se convierten en la excusa 
perfecta para que países ‘desarrollados’ importen mano de obra no calificada para estas tareas, 
fortaleciendo lo que Ezquerra (citado por Vivas, 2012, p.3) llama ‘la cadena internacional del cuidado’ 
cuyo principal propósito es la pervivencia del capitalismo patriarcal, al seguir repitiendo y legitimando la 
asignación de roles de acuerdo al género. 
 
Por otra parte, al comparar y analizar el producto interno bruto agropecuario (PIBA) y su relación con el 
producto interno bruto (PIB) total, se puede apreciar en el siguiente gráfico, que el PIBA tuvo un 
comportamiento menos dinámico que el mostrado por el PIB total, es decir, la economía costarricense 
descansa cada vez menos en el sector agropecuario.  
 
Gráfico 5. Costa Rica: PIB y PIBA a precios constantes de mercado, 2000-2009 a/ (en millones de dólares 
del 2000) 
 

PIBA/PIB

 
Fuente: Tomado de la CEPAL (2010) del informe titulado Subregión norte de América Latina y el Caribe: información del 
sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, p.29. 
a/ El PIB agropecuario incluye agricultura, silvicultura, caza y pesca. 
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Asimismo, se puede observar cómo se comportó el PIBA como parte del PIB total, mientras que en el año 
2000 aquel representó el 8,61%, en el año 2009, disminuyó a 7,32%. Tal disminución, sin embargo, no 
afectó de forma similar a todos los productos agrícolas como se verá más adelante: hubo grandes 
perdedores, al tiempo que se consolidaron algunos ganadores, particularmente los sectores vinculados al 
sector exportador.  
 
En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) y 
sus distintos elementos que lo constituyen como lo es el agrícola (este compuesto por granos básicos, 
cultivos de exportación tradicionales y no tradicionales); pecuario, silvicultura, pesca y mejoras agrícolas. 
 
Según se observa, a pesar del incremento del PIBA, el comportamiento de sus distintos componentes no 
es homogéneo a lo largo del período. Hay subsectores con un marcado dinamismo, en tanto que otros 
tienden a decrecer. A nivel global debe señalarse que hubo una tasa de crecimiento del PIBA de 24,83, sin 
embargo, este crecimiento fue mucho menor del que experimentó la producción global en su conjunto. 
Respecto de los subsectores, tanto los granos básicos como los productos de exportación tradicional 
tuvieron una fuerte disminución en el total de la producción agropecuaria. Así, mientras en el año 2000, 
el porcentaje de la producción originado por granos básicos representó un 3,55% y el de los cultivos de 
exportación tradicional fue de 35,27%, en el año 2009, solo alcanzaron a representar 2,45% y 22,3% 
respectivamente. Estos datos muestran inequívocamente la contracción de ambos subsectores.  
 
Simultáneamente, los productos agrícolas de exportación no tradicionales, tuvieron un importante repunte. 
Éstos pasaron de representar el 32,18% en el año 2000 a 49,37%, es decir la mitad de la producción 
agrícola total. Resulta sumamente relevante dentro de este sector, el incremento del valor de la producción 
de piña para exportación. Solo este producto representó en el año 2000 el 6,39% de la producción agrícola 
total, en tanto que en el año 2009 su participación fue de 27,81%. El crecimiento en la producción de piña 
en la primera década del presente siglo, le ha valido representar en el año 2009 casi una tercera parte de 
la producción agrícola del país. Tal incremento fue acompañado de una desmejora en la participación de 
la producción de otros productos agrícolas. Valga mencionar que, durante estos años, Costa Rica se ha 
consolidado como el principal productor mundial de piña fresca (FAO, 2011), al tiempo que desde las 
comunidades y grupos ambientales se han señalado los impactos ambientales y sociales asociados a esta 
producción.  
 
De acuerdo a las Municipalidades de Guácimo y Pococi así como la información elaborada por Kioscos 
ambientales de la UCR algunos de los impactos de este cultivo se relaciona con la contaminación de 
fuentes de agua a través de agroquímicos en algunos casos en concentraciones capaces de provocar 
mortalidad a organismos de laboratorio es decir trae consigo efectos nocivos sobre la vida acuática y con 
ello se puede alterar el balance de las cadenas tróficas, además trae consigo el empeoramiento de la calidad 
del agua.  
 
En algunas localidades donde se está expandiendo este cultivo a la vez se pone en riesgo sitios 
arqueológicos (porque, aunque existe la legislación y mecanismos para la protección del patrimonio 
arqueológico en la práctica no se aplican). También trae consigo la erosión de los suelos, deforestación (y 
con ello el desplazamiento de la fauna a zonas inapropiadas y se altera severamente el sistema ecológico 
de la región y en el peor de los casos la extinción de especies), proliferación de plagas de insectos, mal 
manejo de aguas residuales, aguas negras, aguas pluviales y desechos sólidos esto se da en gran medida 
por el incumplimiento por parte de los productores de las regulaciones ambientales. 
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Entre los problemas de tipo socio-económico se encuentra el desempleo en tanto esta actividad requiere 
de menos mano de obra que otras actividades agrícolas que se desarrollan en esas regiones como lo es la 
actividad bananera. A la vez trae consigo el deterioro de la capacidad financiera de los gobiernos locales 
porque esta actividad no paga impuesto de exportación como si ocurre con la bananera. Esto afecta de 
manera negativa los indicadores de desarrollo social y contribuye en la polarización de la población donde 
se ensanchan las brechas entre propietarios y peones. 
 
En relación con la superficie cosechada y la producción, en el año 2008 hubo un decrecimiento en el país 
con relación a la superficie dedicada a los granos básicos, a su vez hubo un incremento de cultivos no 
tradicionales principalmente de la piña. Esto último es congruente con los datos ofrecidos páginas arriba 
en donde se indicó el importante crecimiento de la piña dentro del conjunto de productos exportados por 
el país. Por otra parte, la producción pecuaria mostró crecimiento en la producción de carne bovina y 
porcina, al igual que en la producción de leche y del huevo. Al observar el cuadro siguiente, se aprecia 
que en esta década lo que ha ocurrido es una redistribución de las hectáreas cultivables porque al ver el 
total general sólo se han perdido dos hectáreas. 
 

Tabla 12. Costa Rica: superficie cosechada de los principales cultivos, 2000-2008 (en miles de 
hectáreas) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Costa Rica 460 453 449 453 444 453 451 469 458 
Cultivos de consumo 
interno 

109 88 77 83 85 78 69 77 80 

Cultivos tradicionales 
de exportación 

205 209 208 209 196 195 201 203 204 

Cultivos no 
tradicionales 

146 155 164 161 164 180 181 189 175 

Fuente: Tomado de la CEPAL (2010) del informe titulado Subregión norte de América Latina y el Caribe: información del 
sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, p.51.  
 
Al profundizar el análisis entre la superficie cosechada, la producción obtenida y el rendimiento entre los 
principales productos (ver Anexo ), la tendencia general es una disminución en la superficie cosechada y 
un estancamiento en la producción y un leve aumento en el rendimiento; pero el caso por ejemplo del café 
oro presenta un decrecimiento en los tres aspectos antes señalados lo que legitima la tendencia decreciente 
de los productos tradicionales. Otro producto que presenta un comportamiento distinto es la caña de azúcar 
la cual ha tenido un leve aumento en la superficie cosechada, pero eso no significó aumento de producción, 
sino que muestra menor rendimiento. La piña es el monocultivo que se ha comportado similar a la caña 
de azúcar donde se ha triplicado aproximadamente la superficie de cultivo y con ello la producción 
obtenida pero el rendimiento de este cultivo ha bajado en alrededor de menos 20 toneladas por hectárea. 
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Ahora bien, debe llamarse la atención sobre la reconfiguración en el uso de la tierra, según sean los fines 
de la producción agrícola. En el año 2000, el 23,7% de las hectáreas cultivadas era para cultivos de 
consumo interno. El restante 76,3% era tierra destinada a la producción para la exportación. Ocho años 
después el porcentaje de hectáreas destinadas a la producción para el consumo interno disminuyó a 
17,47%. Ello no debe entenderse como una disminución de la demanda interna por producción local. Esta 
contracción de más de seis puntos porcentuales en la cantidad de hectáreas destinadas al consumo interno, 
ha de entenderse en el marco de la apertura comercial que ha privilegiado la importación de productos 
agrícolas que anteriormente se producían en el país, tal situación da como resultado una mayor 
dependencia de productos agrícolas para el consumo local de mercados y productores externos. Un 
ejemplo claro de ello lo vemos en el cuadro siguiente, en el cual se muestra la disminución en la cantidad 
de hectáreas de tierra destinadas a la producción de papa, maíz y frijol. 
 
Para el caso de los dos productos relacionados con el distrito de Cot como es la papa y el tomate; en donde 
el primer producto no escapa de la tendencia general pero el caso del tomate es porque la superficie 
cosechada se ha mantenido casi como una constante en el período en estudio, pero ha tenido un incremento 
significativo tanto en la producción como el rendimiento por hectárea cultivada. 
 
Para el año 2009 se reporta una disminución en el valor del comercio mundial, que impactó tanto en las 
importaciones como en las exportaciones, debido en gran parte a la crisis de los mercados financieros. 
Esto repercutió en el comercio agroalimentario del Istmo Centroamericano con una caída de 6% en las 
exportaciones y de 16,8% en las importaciones contribuyendo en la reducción de la presión sobre la 
balanza de pagos (CEPAL, 2010). 
 
En productos de exportación tradicional como el café y el banano se perciben un descenso tanto en su 
valor como en su volumen, por otra parte, las exportaciones de productos no tradicionales como la piña 
aumentó su volumen. 
 
Por el enfoque social de esta investigación no se ha conseguido datos que justifiquen o explique el porqué 
de la mejora del rendimiento de la producción de esos productos, se podría pensar en el uso de nuevas 
tecnologías u otras variedades de semillas, pero se carece de fuentes que confirme estos supuestos. Por 
ejemplo, en la caña de azúcar se ha implementado la mecanización y esto conlleva a la disminución de la 
fuerza de trabajo humana, pero ha decrecido el rendimiento con el paso de los años. 
 
La crisis económica mundial repercutió en la fluctuación de precios en los principales rubros 
agroalimentarios, en las exportaciones e importaciones. Pero para el año 2009 la situación fue inversa, 
dado que los precios de bienes bajaron en la segunda mitad del 2008 como respuesta a la caída de los 
precios de los productos agrícolas, energéticos y mineros (CEPAL, 2010). 
 
En el caso de Costa Rica aumentó casi el doble las exportaciones agroalimentarias en el período de estudio 
pasando de $1.869.000.000 a $3.019.000.000, y se triplicaron las importaciones totales de importaciones 
agroalimentarias, ambas tendencias presentaban un decrecimiento en el año 2008 por la crisis alimentaria 
antes comentada; ver el siguiente gráfico. 
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Al analizar la composición de las exportaciones totales agroalimentarias (exportaciones agropecuarias 
más exportaciones agroindustriales), se observa que la primera ha venido decreciendo paulatinamente y 
las exportaciones agroindustriales han ido capturando ese espacio perdido por las exportaciones 
agropecuarias. 
 
Para el caso de las importaciones totales agroalimentarias, hay un decrecimiento significativo en las 
importaciones agroindustriales y, por otro lado, un crecimiento dinámico en las importaciones 
agroalimentarias, como se verá más adelante (ver el siguiente gráfico). Ello es muy evidente en el 
incremento de las importaciones de granos básicos, principales productos de la canasta básica de la 
población costarricense. Este rasgo evidencia la situación tan vulnerable de la seguridad alimentaria de 
los y las costarricenses, en tanto dependen de los excedentes del mercado mundial de granos. 
 
Gráfico 6. Costa Rica: balance comercial agroalimentario, 2000-2009 (en millones de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de la CEPAL (2010) del informe titulado Subregión norte de América 
Latina y el Caribe: información del sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, pp.103-104.  
 
Como se observa, hay un mutuo crecimiento de las exportaciones agroalimentarias y de las importaciones 
agroalimentarias totales. Si bien para una parte del sector agroexportador ello ha sido buena noticia, 
convendría preguntarse por los costos de desplazamiento de personas trabajadoras que perdieron sus 
puestos de trabajo en actividades dirigidas al consumo local, ello además de lo ya señalado y que tiene 
que ver con la dependencia de la producción externa. 
 
De acuerdo a la CEPAL (2010) al hablar de consumo aparente es referirse a la disponibilidad de los 
cultivos o productos que se consumen en un país o región en un periodo determinado. Aunado a esto, se 
estima que con base en la producción más la balanza comercial (tomando en cuenta los productos 
perecederos), el consumo aparente se tiende a homologar con la disponibilidad de los alimentos. Además, 
esta condición, tiene una relación con el grado de dependencia y la desnutrición de la población, la cual 
se incrementa en los periodos de crisis como la ocurrida en el año 2008. 
 
Para el caso Costa Rica, ha significado un aumento en los volúmenes de las importaciones de los granos 



86 

 

básicos, por ejemplo, el grado de dependencia (ver el siguiente gráfico) del frijol va en aumento porque 
se está dejando de lado a los y las productoras nacionales. Se prefiere importar este producto por beneficio 
de los y las importadores al traer al país producto de menor calidad y menor costo. A la vez se depende en 
un 100% del maíz y del trigo respectivamente, solo se tiene seguro la producción de carne bovina a nivel 
nacional, pero se ve un aumento en la importación de la misma (para profundizar en estas tendencias ver 
el Anexo 4). 
 
 
Gráfico 7. Costa Rica: grado de dependencia de: arroz limpio, frijol, maíz, trigo y carne bovina, 2000-
2008 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de la CEPAL (2010) del informe titulado Subregión norte de América 
Latina y el Caribe: información del sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, pp.133-153.  
 
Al explorar el tema de los precios de los productos agroalimentarios (ver el siguiente cuadro), se observa 
que estos experimentaron un alza acelerada principalmente en granos y oleaginosas. Para los años 2005 y 
2007 hubo un alza en los precios del maíz, trigo, soya y algunas semillas. Estas alzas estuvieron vinculadas 
a la demanda de algunos de estos productos como materias primas para la generación de biocombustibles. 
Esta situación generó una preocupación en los países de la región centroamericana sobre la seguridad 
alimentaria, porque la disponibilidad de estos alimentos es precaria en varios de los países de la región. 
También a este panorama se debe agregar el aumento de los precios de los combustibles y los fertilizantes 
(CEPAL, 2010). 
 
Informes de la OCDE y de la FAO citados por la CEPAL (2010), señalan que los altos precios responden 
a una combinación de variables. Algunas son de carácter temporal y afectan su evolución en el corto plazo, 
por otro lado, están las variables que perjudican el nivel y las tendencias de los precios futuros, a su vez 
tienen en sí la posibilidad de que su impacto sea de carácter permanente. 
 
Entre las variables temporales, se encuentran: 

� La disminución en la producción en gran parte ocasionado por consecuencias del cambio climático 
� Las condiciones macroeconómicas (inversiones especulativas). Estas favorecen el aumento de los 

precios mundiales en el corto plazo 
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En cuanto a las variables permanentes, se citan principalmente:  
� Altos precios del petróleo (en tanto elevan los costos de producción y transporte) 
� Incremento de la demanda de granos y oleaginosas para generar biocombustibles 
� Disminución de las reservas de los cereales en relación con la demanda 
� El cambio en la estructura de la demanda de países con gran concentración de la población mundial 

que al modificar sus patrones de alimentación impactan en las reservas mundiales de alimentos. 
En el caso de la China y la India principalmente.  

� La actividad financiera en el sector agrícola que convierte al mercado de futuros agrícolas en una 
fuente importante de rendimientos mediante procesos especulativos. 

 
Estas variables, temporales y permanentes, inciden en los cambios de precios promedio que reciben los 
productores agrícolas, como se puede observar en el siguiente cuadro. 
 
Tal como lo exponen Martínez, Palma, Atalah y Pinheiro (2009) los precios de los alimentos a nivel 
mundial han aumentado cerca del 50% y el precio de los fertilizantes, así como el petróleo en un 400% 
impactando en el poder adquisitivo de las familias con menos recursos. 
 
A su vez Bianchi, Piñeiro y Uzquiza (2009) al referirse al incremento de los precios de los alimentos y su 
impacto en la economía de los países, indican que depende de los términos de intercambio y la capacidad 
de los mismos de aumentar su oferta agropecuaria. Es decir, si un país es exportador se beneficiará, 
mientras que los importadores netos de alimentos se verán afectados negativamente por la volatilidad de 
los precios de los alimentos en el mercado internacional. En este punto cabe tener en cuenta el fuerte nexo 
con los precios internacionales de los insumos agrícolas como fertilizantes, así como el acceso a nuevas 
tecnologías, legislación nacional y el cambio climático como factores influyentes. 
 
A partir de las apreciaciones de Bianchi et al (2009), se podría concluir, que al ser Costa Rica un país 
exportador, se ha visto beneficiada con el aumento de los precios de los alimentos, sin embargo, ha tenido 
un efecto contrario. Sobre este punto se requiere de más estudios para profundizar en el cómo se han 
distribuido los beneficios económicos generados por el aumento del precio entre los distintos agentes 
involucrados en el proceso de producción y distribución de los mismos. 
 
Otro factor a tener en cuenta reside en que Costa Rica cuenta con la capacidad de importar alimentos de 
acuerdo a Bianchi et al (2009), pero también esta decisión la hace dependiente de los excedentes del 
mercado internacional de alimentos y en detrimento la seguridad alimentaria de los hogares costarricenses 
“al impactar directamente el poder adquisitivo de los más pobres. De hecho, se estima que por cada 1% 
de incremento en los precios de la comida, el gasto en consumo de alimentos en países en desarrollo 
decrece en 0.752” (p.17). En otras palabras, no sólo se requiere conocer si el país cuenta o no con la 
capacidad de importar alimentos, sino también tomar en cuenta la estructura de gasto a nivel de hogares, 
los precios de los insumos agropecuarios y la posibilidad a lo interno de hacia el fortalecimiento o 
incremento de la oferta agropecuaria.  
 
Tal como lo expone Schejtman (2006), si un país determina que sus divisas serán destinadas para la 
importación de los alimentos para satisfacer la demanda a nivel nacional y de esta manera ‘solventar los 
faltantes de la producción interna (debida en gran medida a la falta de apoyo estatal a la misma). Esa 
decisión refleja el grado de autonomía que tiene el país el cual se fundamenta en el carácter político. Al 
respecto cabe anotar que se elige inclinar la balanza hacia la ‘ventaja comparativa’ y así justificar la 
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dependencia a las importaciones y dejar de lado la producción nacional. Como se ve en el  

Gráfico 7. Costa Rica: grado de dependencia de: arroz limpio, frijol, maíz, trigo y carne bovina, 2000-
2008, Costa Rica es importador del total del trigo que se consume en el país, y está muy cerca de serlo 
también en maíz. Desde 1993 comienza a importar frijol en cantidades crecientes y una situación similar 
vive el arroz. 
 
Además, en el caso del precio del arroz, la carne y el trigo, en el país se presentan las mayores altas y una 
baja muy lenta de los mismos de acuerdo a los precios internacionales. Esta situación se refleja en la 
pérdida de capacidad adquisitiva de bienes alimentarios. De acuerdo a Martínez et al (2009) la situación 
de Costa Rica es más “compleja con pérdidas superiores a 40% en todos los productos estudiados4” (p.68) 
lo que se traduce en inseguridad alimentaria, aumento de la desnutrición y el incremento de hogares en la 
pobreza. 
 
Evidentemente el sector agropecuario se ve afectado por las medidas económicas impulsadas por el 
modelo neoliberal (desde los años ochenta) lo que ha tenido como consecuencia el desarrollo desigual 
entre las regiones periféricas presentando desventaja económica y social. En esa orientación en estos años 
el impulso de la actividad agrícola no tradicional ha sido en detrimento de la producción agrícola 
tradicional y de autoconsumo; con directa consecuencia en el crecimiento en el desempleo en el sector 
primario. (Rodríguez & Avendaño, 2005) 
 
La situación a la vez refleja la escasa y/o ineficiente articulación (encadenamientos productivos) entre los 
productores, empresarios y quienes comercializan. El peso de los insumos y los medios de producción 
importados es alto. A esto se le agrega los problemas de infraestructura, localización, los sistemas de 
almacenaje y acopio presentes en el país, como variables que elevan los costos de los bienes finales 
(Schetjman, 2006). 
 
Otro tema global que reúne a los y las productores tiene relación con el manejo de los costos de producción 
y la disponibilidad de recursos para cubrirlos. Esta es una necesidad muy sentida en la cotidianidad de las 
personas campesinas. En este marco se entiende el abordaje de retos como el acceso a crédito. En el Anexo 
4 se hace un repaso de los saldos de las colocaciones totales y del sector agropecuario y se observa un 
marcado decrecimiento de los créditos para el sector agropecuario. Por otro lado, la disponibilidad y precio 
de insumos agropecuarios como se muestra en el  

  

                                                 
4 Carnes, lácteos, cereales, aceites y grasas y azúcares. 
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Anexo 5, donde hay una serie desde 1980 al 2008 y la variación siempre creciente de los principales 
fertilizantes, las distorsiones a la hora de producir y la necesidad de simplificar la tramitología necesaria 
para la producción y la comercialización, siguen siendo retos difíciles de enfrentar para la pequeña 
producción. 
 
La información del Anexo 4, ofrece evidencia adicional respecto de la poca importancia que se asigna al 
sector agropecuario nacional. Mientras que, en el año 2000, el crédito agropecuario nacional represento 
el 9,08% del crédito total (compuesto por el crédito al sector agrícola más el crédito a ganadería y pesca), 
en el año 2008, disminuyó a 3,97%. Sin embargo, como puede observarse, al descomponer el crédito al 
sector, el destinado al sector agricultura pasó de 80,34% en el año 2000 a 66,85% en el año 2008, dato 
que, considerando además que el crédito agropecuario en general disminuyó significativamente (por lo 
que el 66,85% se establece con respecto a un porcentaje de crédito menor que el 80,34% de ocho años 
antes), ilustra aún más la contracción del sector. 
 
Esta conducta de desestimulo hacia el sector agropecuario no es nueva ni reciente se ha venido 
consolidando desde la entrada del modelo neoliberal y su afán de la liberación del mercado. Un dirigente 
campesino sintetiza esta situación para la Región Huetar Norte pero que es la realidad de todo el territorio 
nacional, donde se ha dejado de lado a las personas y se idolatra al mercado: 
 

Hay dos clases de desarrollo, uno es el desarrollo de la familia y otro el desarrollo empresarial. 
Este último sí se ha dado en la zona con una gran modernización, buenos almacenes, distribuidores 
de electrodomésticos, teléfonos, etc. El desarrollo que impulsa el estado favorece a este sector. Si 
nos vamos a los años sesenta, setenta y ochenta, la preocupación era cultivar para alimentar a la 
familia, hoy en día la preocupación es producir para el mercado (Citado en Rodríguez y Avendaño, 
2005). 

 
Esta situación repercute en el diario vivir de las personas y se ve diametralmente afectado por las crisis 
económicas y alimentarias que han ido transformando la realidad de todas las personas porque elevan los 
precios de los alimentos. Esta volatilidad se ha ido legitimando como ‘la nueva normalidad’. Por ejemplo, 
el aumento paulatino de los precios de los principales fertilizantes (ver  
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Anexo 5). Esto afecta a las familias con menos recursos económicos debido a que en la estrategia para 
enfrentar esta situación deben consumir alimentos más baratos, pero menos nutritivos. Esto trae consigo 
deficiencias físicas que se ven reflejadas en lo mental, social y el bienestar físico de las personas y 
especialmente de la niñez y juventud mundial (BM, 2013). 
 
De acuerdo a la FAO (2011) la producción de fertilizantes minerales se incrementó en casi un 350% entre 
1961 al 2002, debido a que un papel fundamental de estos es la mejora del suelo para elevar los 
rendimientos del mismo. A esta práctica se le concede en ser la responsable de incrementar en un 40% la 
producción de alimentos en los últimos 40 años. Pero su uso excesivo acarrea problemas como lo es la 
contaminación ambiental, por ejemplo, la acidificación del suelo y del agua, la contaminación de los 
recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos, y el aumento de las emisiones de gases efecto 
invernadero. 
 

3.4. La crisis alimentaria en Costa Rica 

 
Las páginas siguientes se presentan como conjunto de datos descriptivos del contexto general o nacional 
en que se desarrolla el agro en años recientes. Estos antecedentes se incorporan como elementos del marco 
de acontecimientos en que se desenvuelven las comunidades seleccionadas de Cartago, Orotina y 
Quepos/Parrita.  
 
El agro costarricense fue en muchos periodos de la historia del país la base de sustento de la economía 
nacional. En la actualidad (año 2015) visto como sector, es la cenicienta de la atención estatal frente a 
otros sectores productivos. Esa circunstancia actual es resultado de la continuidad de una política de 
exclusión hacia el agro orientado al mercado interno; en al menos cuadro décadas atrás en la historia del 
país. Los datos generales expresan esa tendencia de exclusión y reducción del apoyo estatal al agro 
nacional especialmente alimentario local o interno. Esa tendencia a la vez se concreta y se expresa en la 
realidad comunal de las comunidades seleccionadas en este estudio. Para ofrecer una rápida panorámica 
del país, se entregan estas líneas que ofrecen una visión general desde el año 2008 al 2014.  
 
Retomamos acá algunos de los aportes del texto sobre Organización Campesina: Dinámica Organizativa, 
Retos Actuales e Incidencia. Aportes desde el CICDE PROICAM, elaborado como uno de los resultados 
del proyecto de investigación con organizaciones. Así como otros materiales y fuentes para esta breve 
presentación contextual del trabajo en comunidades. 
 
El agro en Costa Rica presenta al igual que en los demás países de la región Centroamérica una condición 
de sector excluido de la política oficial regional y nacional. Esa característica impuesta le determina el 
espacio y las posibilidades para su desarrollo principalmente como sector de atención secundaria o en 
diversas circunstancias, excluido de la política oficial estatal.  
 
Bajo esa circunstancia estructural, a continuación, se presenta algunos de los rasgos sobre la crisis agraria 
que perfilan su itinerario desde el año 2008 a la fecha. Estos datos se recogen de la dinámica que el agro 
afronta en el marco de políticas y especialmente en el modelo de desarrollo que el país impulsa en las 
décadas precedentes.  
 
Lo primero de recordar al respecto es que en octubre 2007 el país afronta mediante una discusión nacional 
respecto al ingreso o no en el TLC de la región Centroamérica se plantea con EEUU. Por ello en la fuerte 
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confrontación nacional se aplica un referéndum. Por el juego de circunstancias en que se logra el mismo, 
es factible indicar que con el mismo se reafirma la política de apertura de los gobiernos en los últimos 30 
años. Por consecuencia ineludible a esa orientación de política, la cuestión alimentaria oficialmente se 
subordina a las negociaciones de los sucesivos TLCs, desarrollados desde ese momento hasta la 
actualidad.  
 
Ante este escenario en la primera mitad de ese año en Costa Rica, desde las iglesias y universidades 
públicas se ejecutan acciones en apoyo a sectores excluidos de la política oficial. Según nuestros registros 
acá puede anotarse los siguientes:  

� 2008, se crea el Foro Nacional Iglesia y Organizaciones 
� Ese mismo año se realiza Primer Foro Nacional sobre Economía Solidaria Iglesia 

Organizaciones  
� 2009, surge la Comisión Institucional Alimentaria UNA 
� 2009, se fortalece la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

CISAN de la UCR  
� 2009, 2010 y 2011, foros cooperativos sobre seguridad alimentaria y nutricional (datos 

tomados de la fuente antes citada) 
 
 
En este cuadro de decisiones políticas hacia la apertura comercial con efectos directos para el agro, desde 
la institucionalidad internacional y nacional; surgen las discusiones de agricultura familiar y los enfoques 
de gestión territorial aplicables al agro. Para el caso costarricense inclusive se construye un marco de 
política que en la administración de gobierno 2010-2014, la cual impulsa esta perspectiva de Agricultura 
Familiar.  
 
Una simple ojeada a la aplicación de la política neoliberal aplicada a las cuestiones agrarias en el país, 
permite afirmar que el libreto de la historia no tiene un formato único y un solo camino como si fuera 
trazado por un destino omnipotente. Las circunstancias históricas suman fuerzas contradictorias y las 
confrontaciones en que camina el “pensamiento único neoliberal” se enfrenta a circunstancias inéditas.  
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Así en el año 2008, contra todo pronóstico en la optimista visión oficial, de repente se desencadena la 
crisis alimentaria mundial que evidencia la insuficiencia de las políticas alimentarias nacionales, apoyadas 
en el supuesto mercado de excedentes mundiales. 
 
Los hechos del 2012 
 
En la coyuntura del año 2012, las organizaciones agrarias y cooperativas privilegian la lucha frontal por 
la defensa de la tierra de uso agropecuario, como base y sustento de la producción alimentaria en el país. 
Durante ese año ese proceso catapultó todas las acciones de las organizaciones agrarias, con un efecto 
integrador de grandes dimensiones y que en sus resultados fue un relevante logro reivindicativo. Inclusive 
las autoridades del sector agropecuario se incorporan a estas gestiones.  
 
Obviamente en el país se desencadenan otros procesos que tienen directa relación con la crisis alimentaria. 
En esa orientación cabe anotar varios procesos que ponen el tema alimentario como prioridad nacional. 
Para tal fin, se incluyen los siguientes puntos que toman forma en las acciones relativas al sector agrario 
en los ámbitos nacional y regional: 

1. Las luchas de los productores de granos (arroz, frijoles) que llevan a granjearse el apoyo de medios 
de comunicación como televisoras y universidades, las que fomentan ferias de granos básicos en 
sus instalaciones. 

2. La política alimentaria oficial se centra en la tesis de los circuitos comerciales y la rentabilidad, 
estructurada en el documento: Política Agroalimentaria 2012 – 2021 del Sector 
Agroalimentario Nacional. A la vez el discurso oficial refuerza el concepto de Agricultura 
Familiar con el lanzamiento de la política ya citada (en mayo 2012) 

3. Una iniciativa desde la Asamblea Legislativa intenta poner el tema alimentario en la Carta Magna 
y con proyectos de seguridad y soberanía alimentaria, que requiere respaldo y apoyo organizativo 
y político. (proyecto No. 18238, Reforma del artículo 50 de la Constitución Política) Este busca 
reconocer y garantizar los derechos fundamentales a la alimentación y a la seguridad alimentaria 
a partir del principio fundamental de soberanía alimentaria 

4. Esta iniciativa surge como eje aglutinador para la creación del citado Consejo Nacional 
Agroalimentario desde diciembre 2012  

5. Los foros nacionales impulsados desde las experiencias agro empresariales cooperativas y que 
oficialmente tiene un marco de impulso en el Año Internacional de las Cooperativas (lema FAO 
2012: “las cooperativas agrícolas alimentan al mundo”) 

6. El proceso de reflexión y propuesta que impulsa la UCR desde la CISAN y que lleva a la 
realización en octubre 2012, del “I Congreso de Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
construyendo un abordaje integral” 

7. Desde la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), el surgimiento de propuestas 
alimentarias regionales 

8. Desde la Estrategia Regional de Desarrollo Territorial (ECADERT), aplicado al agro, con acciones 
particulares en diversos territorios de los países del istmo. 

9. Desde la Vía Campesina se ejecutan diversas acciones mundiales como las asambleas mundiales 
y en particular e foro mundial sobre la soberanía alimentaria en Nyeleni, África.  

10. Las iniciativas desde FAO LA, que desembocan en el año 2012, en el acuerdo para el acceso de la 
sociedad civil e incorporación del concepto de soberanía alimentaria en las discusiones de este 
organismo multilateral. Al respecto comenta la FAO: La necesidad de “apoyar y fortalecer la 
institucionalidad de la sociedad civil, formación de nuevos liderazgos y la participación ciudadana 
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en el diseño de políticas públicas dirigidas al sector rural”, fue compartida por los ministros de 
agricultura de América Latina y el Caribe, en la trigésimo cuarta Conferencia Regional de la FAO 
celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el mes de marzo de 2012.  
En esa oportunidad FAO se comprometió a colaborar en aspectos como: i) implementación de un 
programa de formación de líderes rurales en la Región en temas de seguridad alimentaria, procesos 
autogestión de desarrollo rural y territorial; ii) facilitación de instancias de diálogo de políticas 
públicas con la participación de organizaciones de la sociedad civil; iii) apoyo al fortalecimiento 
institucional de organizaciones de la sociedad civil a nivel regional (FAO LA, 2012) 

11. Las iniciativas de varios gobiernos latinoamericanos que plantean leyes de fomento alimentario, 
en particular los miembros del grupo de países de la Alianza Bolivariana Latinoamericana (ALBA) 

 
Basten estas referencias para hacer notar como el tema alimentario gana fuerza en todo el mundo e 
inclusive en foros gubernamentales, aunque en el país los grupos administradores del poder continúan 
confiados que la estrategia neoliberal rinde sus frutos y no es motivo de preocupación el alto grado de 
dependencia de alimentos importados y la situación de alta inseguridad nacional.  
 

3.5. La coyuntura actual  

Las comunidades rurales afrontan diversas consecuencias, carencias o limitaciones de diverso tipo. En el 
caso de lo rural se escuchan algunas expresiones desde los representantes de las comunidades. Con quienes 
se ha trabajado de cerca en proyectos anteriores como en el actual proyecto. Entre otros se indican puntos 
como los siguientes:  
• Se amplía la pérdida de esperanza en que el campo, la agricultura, sea opción de vida para las 

nuevas generaciones de productores 
•  Suicidios que ocurren en comunidades rurales 
• Más violencia doméstica en el campo 
• Más penetración de narcotráfico en la dinámica de familias de comunidades rurales o de 

pescadores 
• Más jóvenes desertan o quedan fuera de las aulas escolares 
• Más familias del campo son desarticuladas por la migración forzada a que se someten.  
 
En el caso particular en relación con la producción alimentaria y las dinámicas de las comunidades rurales, 
se expresan diversas consecuencias:  
• Ampliación de la pobreza en el campo 
• Ampliación de las diferencias o brechas sociales 
• Limitaciones para acceso a los supuestos beneficios de los TLCs negociados  
• Mayores regulaciones y controles de su producción por parte de los agentes económicos de la 

apertura (transnacionales y entes administradores de tratados de libre comercio), a través de 
procesos de marcas, trazabilidad, registros, etc. 

• Creciente desamparo ante los efectos perniciosos de modelo global de desarrollo en el ambiente 
(cambio climático) 

• Competencia desleal de sus productos frente a productos importados 
• Reducción de ventas en mercados locales ante cambio de hábitos alimentarios de la población 

consumidora 
• Más fincas campesinas en proceso de contrarreforma agraria: (alusión a las fincas con el letrero 

de: “se vende”,o“for sale”) 
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• Dificultades para sostener sus estructuras organizativas y de representación civil 
 
La lucha conjunta por bienes inmuebles se constituye en un hito de relevancia para todas las 
organizaciones y grupos del campo. Al respecto es relevante anotar que hacia diciembre del 2012 y ya en 
enero del 2013 surge el ya citado conjunto de organizaciones de vínculo campesino, que se ubican como 
“ajenas a la manipulación política clientelista de los partidos tradicionales” (comunicado sobre el Proyecto 
la seguridad alimentaria y nutricional en Costa Rica, dic 2012). Este es el Consejo Agroalimentario 
Nacional CAN. El mismo surge como una coalición de grupos campesinos ligados a la producción local 
y que reclaman la ausencia de política de apoyo a la alimentación local nacional.  
 
Como indica el CAN: Un antecedente muy importante para el nacimiento de este Consejo ha sido  

 la movilización del 31 de Julio del 2012; por la defensa del uso agropecuario de los terrenos que 
se vería muy afectado con la aplicación de la Ley de Impuesto a los Bienes Inmuebles, 
fundamentada en una plataforma de valores totalmente alejada de la realidad nacional (comunicado 
citado). 

 
Este punto de lucha del 2012 efectivamente cristaliza y relanza la lucha campesina, en particular por la 
seguridad y soberanía alimentaria.  
 
Con la ausencia de una política que respalda las acciones en pro de la alimentación local nacional, desde 
la sociedad civil se mantiene una permanente presión que puede observarse en un breve recuento de 
acciones en el año 2013.  
 

Tabla 13. Acciones relativas a la seguridad y soberanía alimentaria en Costa Rica 2013 

Mes Acciones Actores involucrados 
Febrero Creación consejo agroalimentario nacional 

CAN 
Organizaciones campesinas y 
grupos varios  

Abril Foro cooperativo sobre seguridad y soberanía 
alimentaria  

Cooperativas y Universidades  

Mayo Congreso nacional campesino, ratificación 
lucha por proyecto No. 18238, Reforma del 
artículo 50 

Organizaciones campesinas y 
grupos varios 

Junio 
 

Foro agricultura familiar  Sector agropecuario, academia 
y organizaciones  

Agosto Marcha campesina de respaldo a ferias en 
manos de la JNFA 
Encuentro nacional sobre la economía solidaria  

Organizaciones campesinas y 
grupos varios 

Agosto FAO inicia proceso de trabajo orientado al 
fortalecimiento legal y organizativo de la SAN  

Oficina nacional FAO CR  

Setiembre CSUCA PRESANCAII lanza propuesta de 
creación de red de centros de investigación 
regional sobre seguridad alimentaria y 
nutricional 

CSUCA PRESANCA II 

Fuente: elaboración Jorge Luis Hernández C 
  



95 

 

3.6. La cada vez más diezmada agricultura familiar en Costa Rica  

El contexto en donde se encuentran insertos los y las campesinas costarricenses está marcado por 
recurrentes crisis económicas (algunas de ellas: 1973 ‘crisis del petróleo’, 1987 ‘lunes negro’ o la ‘Gran 
recesión’ 2008-2009). La forma como las enfrenta el país o en todo caso, cómo poder sobrellevarlas, ha 
repercutido mayormente en los sectores campesinos.  
 
Entre las condiciones recientes (finales del siglo XX e inicios del siglo XXI), en las que transita las 
agriculturas familiares en Costa Rica se pueden citar las siguientes: el quiebre o reorientación política 
hacia la agricultura de exportación que repercutió en el empleo y en el ingreso. Las políticas de estabilidad 
y ajuste como así su correlato llamadas ‘la agricultura de cambio’ y su manifiesto interés por la exportación 
de productos no tradicionales. Para lograr esa política de cambio se redefinen nuevas reglas de integración 
al mercado y se deja de incentivar y por consiguiente de cultivar granos básicos para darle espacio a los 
nuevos productos de exportación (y con ello la dependencia a los excedentes de mercados internacionales). 
En consecuencia, de manera directa y deliberada se genera una mayor indefensión de los y las agricultores 
porque carecen de las tecnologías para la implementación de los nuevos productos, de redes para insertarse 
en los mercados internacionales (entre los obstáculos esta la tramitología a la hora de garantizar la sanidad, 
inocuidad y calidad de los productos) y además ahora compran los productos que antes conseguían en sus 
parcelas. Esto último se da porque va disminuyendo la diversidad de productos de autoconsumo y optan 
por comprar en almacenes. En otras palabras, se incentiva que el desarrollo empresarial sea del sector 
empresario nacional o internacional y para los sectores de menores ingresos se les aplica mecanismos de 
compensación social con intensión de garantizar su dependencia y a su vez, la mano de obra barata para 
los grandes empresarios (Valdés & Ríos, 1994). 
 
Además, con el afán de mejorar la producción y la productividad agrícola se implementaron mejoras a 
través de nuevas tecnologías, pero cuyos efectos resultaron negativos para el medio ambiente, en tanto se 
degrada la tierra, se saliniza zonas de regadío, hay extracción excesiva del agua subterránea, se incrementa 
la resistencia de las plagas por el uso de plaguicidas químicos y hay erosión de la biodiversidad (FAO, 
2011). 
 
Lo anterior se sustenta por la revisión bibliográfica de fuentes de investigación de centros o institutos de 
investigación, organizaciones como el IICA, FAO LA, RIMISP, de universidades como la UNA y la UCR; 
de instituciones nacionales como el IDA (ahora INDER); MAG y otros. Todas estas consultas denotan no 
sólo la importancia que tiene este sector en relación con su impacto en la producción total de alimentos 
sino también su contribución a la seguridad alimentaria a largo plazo, la preservación de la biodiversidad 
y el respeto y traspaso de la herencia cultural en las comunidades rurales. Como lo sugiere una fuente 
consultada es importante construir el debate desde las personas involucradas, lo cual favorece comprender 
la complejidad que define “a los actores sociales agrarios y la dinámica de sus interacciones y 
articulaciones, para poder, a partir de un diagnóstico fundamentado en la realidad concreta, proyectar 
alternativas a futuro” (IPAF Region Pampeana- INTA, 2012, p. 8). Bajo estos criterios se orienta la 
presente investigación  
 
Ahora bien, la agricultura familiar de acuerdo a académicos especializados en el tema, como lo son: 
Chiriboga (2009), Schejtman (2006, 2009), Craviotti (2011), Maletta (2011), entre otros; señalan que este 
concepto tiene ciertos problemas en su definición y delimitación porque en su concepción se hace 
referencia a la vez a diversos conceptos complementarios y a la vez específicos como son: agricultura 
familiar campesina, agricultura familiar, unidades campesinas, economía campesina. Asimismo, surge el 
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problema de la delimitación espacial (hectáreas de producción). En este sentido estos autores sugieren que 
hay otros factores a tomar en cuenta. En ese sentido no se reduce solo a la extensión física de las fincas. 
Requiere contemplarse el acceso al agua, semillas de calidad, la calidad del terreno, la altura del terreno, 
si se es o no propietario o propietaria del terreno, la tecnología con la que se cuenta, el acceso a capital y 
servicios. 
 
En general podría indicarse un consenso en la definición general de la agricultura familiar, que apunta a 
aquella “producción agrícola predial por cuenta propia de pequeña escala” (Maletta, 2011, p. 1). En esta 
la forma de producción se caracteriza por emplear fuerza de trabajo familiar, además producir para su 
propio consumo y del mercado local. 
 
En la perspectiva de los académicos ligados a esta temática, no solo hay una definición general. También 
se ha elaborado definiciones que intentan resolver la alta diferenciación de las unidades productivas. Por 
ejemplo, Maletta (2011) identifica cinco variables que aún no han sido resueltas adecuadamente en la 
construcción del concepto de agricultura familiar para así unificar los criterios y permitir su análisis y 
compresión. A saber: 
 

• Agricultura predial: al ser recogida la información de forma censal a veces se incurre en homologar 
campesinos pobres o formas de explotación capitalista como agricultura campesina por 
desconocimiento o falta de precisión en que se considera como tal. 

• Pequeña escala: el problema radica en las calidades del terreno para así poder definir el límite 
inferior y superior, así poder crear tipologías y hacer comparaciones a nivel regional. No se obtiene 
la misma producción de suelos Ultisoles cuya característica es ser poco nutritivos y ácidos, a suelos 
Andisoles derivados de materiales volcánicos y ricos en minerales y materia orgánica; esto también 
determina la inversión de insumos agrícolas. 

• Pequeña escala en términos de capital o producción: en este caso se hace alusión a la productividad 
del terreno, debido a la inversión del capital y las tecnologías empleadas. Esto hace incurrir en el 
error de considerar empresas con alta inversión de capital y uso intensivo de tecnologías como 
agricultura familiar porque se toma en cuenta solo la extensión del terreno. 

 
A propósito de estas conceptualizaciones cabe subrayar dos elementos comunes que resaltan como rasgos 
constituyentes de la agricultura familiar. En este caso se hace referencia al trabajo familiar y a la propiedad 
de la tierra.  
 

• En el primer caso el trabajo familiar asalariado: es un requisito en la conceptualización de 
agricultura familiar que se dé un uso exclusivo o preponderante de la mano de obra familiar, pero 
en algunos casos no se da este requisito por motivos especiales. Por ejemplo, en fincas comerciales 
con cultivos extensivos que no se requiere personal permanente y si se requiere este se subcontrata 
(tercerización) o el caso de adultos mayores o personas discapacitadas que deber recurrir a 
contratar personal para que les ayuden en sus labores y no se va clasificar esta última como una 
empresa capitalista. 

• Sobre el otro elemento, la propiedad de la tierra: cuando se conceptualiza a la agricultura familiar 
se espera que tenga propiedad plena de la tierra. Pero la realidad muestras otras múltiples formas 
de tenencia como, por ejemplo, arriendo, ocupación de hecho, sin título (como en el caso de las 
reservas indígenas), en proceso de pago de hipoteca y otras. Para la delimitación de esta 
característica no se ha llegado a un consenso internacional. En algunos casos este rasgo si se toma 
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en cuenta en otros no se incorpora y se excluye. Esto crea dificultades a la hora de comparar o 
analizar los datos, si no se tiene claro que incluye y que no. 

 
Siempre con el apoyo de la fuente antes citada (Maletta), cabe agregar un tercer elemento importante a 
tomar en cuenta por el interés de esta investigación. En este caso en la relación con la producción 
alimentaria. En este sentido se refiere a la relación de establecer entre la agricultura familiar y en el 
autoconsumo de alimentos como criterio a tomar en cuenta.  
 
Este criterio quizás complica o ensombrece la comprensión de la agricultura familiar porque la seguridad 
alimentaria se centra en el acceso a los alimentos y no a su producción por manos de la producción agrícola 
familiar, quienes en la mayoría de los casos acceden a los productos alimentarios que necesitan por medio 
del mercado, exceptuando algunos granos básicos. Como lo manifiesta Maletta (2011) “el papel del 
autoconsumo ha sido bajo ya durante varias décadas, y tiende a ser cada vez menos significativo” (p.11). 
También esta práctica no garantiza una dieta balanceada, variada y nutritiva. En este marco también cabe 
notar la falta de acceso a mercados para la venta de los productos y la variabilidad climática y los impactos 
en las posibilidades de estos hogares. Esto le añade inseguridad alimentaria al no contar con el dinero para 
conseguir alimentos y la incertidumbre de las cosechas.  
 
Con respecto a la construcción de la definición de agricultura familiar, de acuerdo a Maletta (2011), su 
antecedente más próximo en América Latina, procede de la discusión los años 20, cuando el debate se 
orientaba alrededor de ‘la unidad económica familiar’ ideada como aquella finca con cualidades de tamaño 
suficiente para proveer sustento a una familia sin requerir contratar mano de obra asalariada. Este concepto 
contó con peso normativo en la repartición en su momento de tierras. Maletta (2011) enfatiza que el 
concepto de agricultura familiar “no responde a una categoría teórica coherente” (p.8) debido a lo difuso 
de su definición y delimitación como antes se expuso, porque de acuerdo a este autor el concepto trae 
consigo concepciones utópicas y populistas, cuyo principal interés es recalcar la importancia del uso de la 
mano de obrar familiar y no la explotación de mano de obra asalariada y así ser una alternativa frente al 
modelo capitalista, como se expuso en la sección de capitalismo agrario. 
 
Así como lo expone Manzo Ramos & López Ornelas, es su condición de ‘familiar’ la que le otorga la 
posibilidad para permanecer en la producción.  
 
No sólo por no necesitar un fondo de salario permanente sino por su capacidad de adecuar el consumo y 
la inversión a las oscilaciones de los ingresos… las actividades productivas fueron cambiando según los 
dictados de la demanda internacional y las políticas nacionales; se generalizaron y profundizaron las 
relaciones mercantiles; se incorporaron innovaciones tecnológicas que modificaron cuanti y 
cualitativamente tanto el trabajo como el capital necesario (Manzo Ramos & López Ornelas, 2013, p. 25). 
 
Lo antes expuesto conlleva a dos premisas principales, aplicables a este proceso investigativo. 
 

a. El concepto de agricultura familiar aún está en construcción y delimitación, generando 
enriquecedores debates e inspirando a más investigaciones en profundizar en el mismo 
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Es posible que este concepto requiera ser trabajado desde otras perspectivas distintas al ‘capitalismo 
agrario’ para aprehender la realidad y se generen o utilicen otras formas de apropiación de estas 
subjetividades tan diversas que conforman la multitud de agricultores familiares cuya labor es ‘alimentar 
al mundo’. Entendida esta multitud como un conjunto de particularidades que constituye a un sujeto social 
(plural) sin reducirlo a uniformidad, sino más bien comprender que la multitud en sí misma es una 
pluralidad diferente y al mismo tiempo es una, la cual se encuentra constituida como “un plano de 
singularidades, un juego abierto de relaciones, que no es homogéneo o idéntico a sí mismo y sostiene una 
relación indistinta, inclusiva, con aquellos que están fuera de ella” (Martínez, 2011, p. 216) como es el 
grupo social al que corresponden las familias que practican la agricultura familiar. 
 

b. Y a la vez como lo expone el Editorial de la revista LEISA, volumen 29 del año 2013  
…el reconocimiento del valor de la agricultura familiar campesina, a nivel internacional y 
nacional, no es suficiente para garantizar a estos productores a pequeña escala el poder superar la 
inestabilidad y marginalidad social y económica en que se encuentran como campesinos o como 
pueblos indígenas …, ante las amenazas del acaparamiento de tierras por las corporaciones 
nacionales y transnacionales de agro negocios para la expansión de monocultivos destinados a la 
producción de biocombustibles o al cultivo de organismos genéticamente modificados dedicados 
a la exportación (p.5) 

 
La actual discusión general sobre agricultura familiar, plantea la necesidad de ir más allá de los conceptos 
y convertir las palabras en acciones y políticas que promuevan los cambios necesarios para que las vidas 
de las personas en estos sectores se vean impactada positivamente. Lejos de ser arreglos paliativos, realizar 
cambios estructurales para garantizar a largo plazo su bienestar. Porque la realidad de la agricultura 
familiar es otra, esta “es exprimida y empobrecida hasta la extenuación” (Van der Ploeg, 2013, p. 8) a 
partir de la inestabilidad de los precios para la venta de su producción, con costos altos y volátiles de los 
insumos se obstaculiza cualquier posibilidad de planificar a largo plazo; sin acceso a mercados ni 
encadenamientos de su producción y con políticas agrarias muy generales donde prima el descuido a este 
sector social agrícola. 
 
En el caso de Costa Rica de acuerdo al MAG (2012) se identifican los elementos que caracterizan a la 
agricultura familiar, entre ellos está el limitado acceso a recursos como: la tierra, tecnología, 
financiamiento, infraestructura, mercados, información, educación (p. 8) a lo cual se agrega la falta de 
políticas que fomenten, desarrollen y protejan a este sector de los embates a las que son sometidas por el 
modelo de desarrollo capitalista actual, con su interés de un libre mercado y la ejecución de los diversos 
tratados de libre comercio entre los países y regiones.  
 
En esa dirección y conforme lo sugieren los autores citados se debe, dar un paso hacia adelante para 
mejorar la situación de este sector, para ello se debe formular y ejecutar de programas y servicios 
diferenciados con los cuales se potencien las capacidades humanas. Principalmente para que logren su 
desarrollo personal familiar con herramientas de apoyo como el financiamiento y seguros de cosecha 
diferenciados, de acuerdo a sus capacidades adquisitivas, privilegiando a los pequeños y medianos 
productores y productoras. 
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Además de estas limitaciones para el caso Costa Rica, se toma en cuenta que la agricultura familiar es un 
sector heterogéneo en cuanto a formas de tenencia, producción y articulación al mercado (MAG, 2012), 
pero con una riqueza invaluable en el conocimiento del uso de la tierra, sobre los tipos de cultivos y sus 
características, acerca del cuidado de animales y sus comportamientos, en gran parte por la herencia 
cultural que los precede.  
 
Además con el paso del tiempo y su capacidad de adaptación a las transformaciones socioeconómicas, los 
así llamados productores y productoras familiares han cambiado su manera de producir, “sus pautas 
culturales, la disponibilidad de tiempo libre, sus expectativas, inclusive su lugar de residencia por lo que 
para ellos suele desdibujarse o ponerse en tela de juicio su tradicional caracterización de “familiares”(IPAF 
Región Pampeana- INTA, 2012, p. 7) aunado a este contexto se integran las vivencias y costumbres de los 
y las migrantes de otros países quienes llegan para aportar su fuerza de trabajo, aunque sus derechos 
laborales son mancillados por el afán de ahorrarse algún dinero por parte del empleador. 
 
De acuerdo al Plan Sectorial de Agricultura Familiar 2011-2014 del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG, 2012), se define el concepto de agricultura familiar para Costa Rica como “un sistema de 
producción, en el que se desarrollan actividades agrícolas5 y no agrícolas6 en la unidad productiva y fuera 
de ella, en donde la propiedad de la tierra, la gestión y el trabajo son predominantemente familiares” (p.12) 
 
Aunque esta definición guarda relación con la definición de Maletta (2011) antes expuesta, al igual que 
con las distintas definiciones de los otros países latinoamericanos, sigue arrastrando con las deficiencias 
e imprecisiones argumentadas páginas atrás, con respecto a la dificultad de comparación u homologación 
con otros países. 
 
Apoyados en los criterios de la fuente oficial citada, para el caso costarricense se determinan las siguientes 
precisiones: 

• El uso de la mano de obra familiar se considera como tal cuando la fuerza de trabajo aportada por la familia 
es un 60% como mínimo. 

• Los ingresos provenientes de diversas fuentes de trabajo, parte del supuesto que las familias campesinas 
viven a partir de la venta de la producción agropecuaria propia, pero a la vez se admite que con el correr de 
los años este supuesto se ha ido transformando debido a que la ganancia obtenida por la venta de su 
producción se hace insuficiente para satisfacer las necesidades de estas familias, por lo tanto se han 
diversificado las fuentes de ingresos como estrategia de sostenibilidad del hogar. Esta condición le da el 
carácter pluriactivo que caracteriza la agricultura familiar costarricense. 

• Acceso limitado a los factores de producción, este obstáculo restringe las posibilidades de desarrollo 
competitivo de estos sectores y les imposibilita contar con un mercado estable para comercializar sus 
productos. Otro factor en este punto es la incapacidad de organización de estos sectores para que de manera 
conjunta realicen procesos de encadenamientos productivos horizontales y así facilitar la venta de mayores 
volúmenes y a su vez poder transformar sus productos adicionándoles valor agregado. (MAG, 2012, p.13) 

• Heterogeneidad de la producción familiar. Para este punto llama la atención las diferencias en los sistemas 
de producción, la extensión de las fincas, ingresos (producción, trabajo asalariado), acceso a los mercados 
y tecnificación. 

 
  

                                                 
5  El término agrícola incluye también las actividades pecuarias, forestal, pesca y acuicultura 
6  Por actividades no agrícolas se entiende los servicios relacionados con el turismo rural, beneficios ambientales, 

producción artesanal, agro negocio familiar, empleos ocasionales y otras prestaciones de servicios en el medio rural. 
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Estas delimitaciones son apreciaciones empleadas por el MAG (2012), para la comprensión de los sujetos 
de la política institucional de agricultura familiar. A la vez esa fuente oficial proporciona la tipología a 
tomar en cuenta a la hora de brindar atención prioritaria al aplicar políticas diferenciadas a partir de las 
necesidades propias de la producción familiar, se distinguen dos: 

i. Agricultura familiar de autoconsumo: la producción obtenida por la familia se emplea para 
consumo propio, pero es insuficiente para satisfacer las necesidades de las familias y deben recurrir 
a trabajos asalariados (sean actividades agrícolas o no). 

ii. Agricultura familiar de autoconsumo y comercialización: en este caso una parte de la cosecha se 
emplea para autoconsumo y la otra parte se vende. En esta tipología se pueden diferenciar varios 
grupos de acuerdo al porcentaje que logre vender en el mercado. A mayor porcentaje posicionado 
en el mercado mayor estabilidad socioeconómica para la familia. 

 
Estas tipologías son frías a la realidad de las familias agricultoras, en tanto las reduce a producción y 
fuerza de trabajo familiar, como lo expone Van der Ploeg: 

Lo más importante para recordar es que la realidad de la agricultura familiar es mucho más rica 
que los dos aspectos individuales que se usan más comúnmente para describirla: que la familia es 
propietaria de la finca y que el trabajo es realizado por los miembros de la familia. La agricultura 
familiar no se define solo por el tamaño de la finca, como cuando hablamos de la agricultura en 
pequeña escala, sino más por la forma en que la gente cultiva y vive. Esta es la razón por la cual 
la agricultura familiar es una forma de vida. (Van der Ploeg, 2013, p. 6).  

 
La producción familiar es necesaria, en la actual estructura económica y social del país. Si esta es 
estimulada y fomentada se obtendría el cuidado fundamental para las tierras que ahora están ociosas, como 
proveedora y protectora del medio ambiente al contribuir al mantenimiento de paisajes y de la 
biodiversidad. Con un adecuado fomento de su producción se tendría la provisión de alimentos para el 
mercado interno, así como el resguardo y producción de semillas y un impacto positivo en la soberanía 
alimentaria a nivel nacional, así como la generación de empleo genuino (Ploeg, 2013, p. 8)  
 
Para el caso de las personas costarricenses que se dedican a los trabajos agrícolas, el gráfico siguiente 
ilustra la evolución de la fuerza de trabajo costarricense. Al analizar el rubro de las personas vinculadas al 
sector agrícola, se denota una sensible disminución. En un período de 20 años hubo una disminución de 
11 puntos porcentuales del total de personas ocupadas en esta actividad. Esta tendencia en la disminución 
de empleos agrícolas tiene una correlación con el incremento de los empleos del sector informal. 
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Gráfico 8. Fuerza de trabajo en Costa Rica por rama de actividad, 1990-2010 

Fuente: Tomado de Hernández, Carazo y García (2013), p.79. 
 
El proceso de desatención de la pequeña producción alimentaria orientada al mercado nacional también 
se evidencia en el debilitamiento de instituciones ligadas a la producción local. Un ejemplo concreto es el 
Consejo Nacional de la Producción, que dejó de cumplir la función de compra y venta de alimentos básicos 
y de aplicar el sistema de precios de sustentación que previamente ofrecía un nivel de estabilidad a las 
familias campesinas.  
 
Al revisar los datos de las encuestas de hogares del INEC, se aprecia también cómo ha ido disminuyendo 
la cantidad de personas que indican como su ocupación principal: la agricultura. Esta información se 
detalla en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 9. Costa Rica: porcentaje de la población ocupada en el sector agropecuario respecto de la 
población económicamente activa, 1986-2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, la OIT y del BCCR 
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Es posible considerar que aquellos que se definían como agricultoras o agricultores han dejado de ser 
pequeños propietarios y, ahora trabajan como peones para empresas agroindustriales, o han tenido que 
desplazarse a otros sectores de la economía y/o engrosar las cifras de la economía informal. 
Este fenómeno, la progresiva extinción de oficios o tareas relativas al campo y lo agrario puede 
dimensionarse a través de varios procesos concurrentes, donde se destacan (Hernández, Carazo y García, 
2013): 
 

• Variación del peso de lo religioso y por consiguiente la pérdida de sus significados para la 

legitimación del mundo cultural campesino heredado de anteriores generaciones. En su lugar surge 

una creciente secularización de las relaciones sociales y la aparición de formas neo religiosas 

centradas en las teologías de la salvación de corte individual no comunitario e histórico. Estas 

nuevas ofertas de salvación restringen o desestimulan la vía comunitaria y organizativa de 

salvación congruente con el impulso espiritual que anima a muchos campesinos a enfilarse en las 

organizaciones agrarias 

• Cambios en el uso del suelo, desde las actividades extractivas y de producción de materias primas 

hacia la urbanización y los servicios y el comercio. 

• El péndulo desde los valores centrados en la familia y las comunidades hacia las vivencias 

cotidianas más centradas en grupos primarios de referencia local y orientadas en la vivencia 

privada individual 

• El diseño y generación de planes de desarrollo y esfuerzos comunales municipales; orientados 

hacia sectores productivos o sociales no campesinos. Estos privilegian áreas o sectores productivos 

no ligados al agro y la tierra (planes reguladores, reglamentaciones o leyes, impuestos 

confiscatorios, como el de bienes inmuebles etc.) 

• La pérdida de capacidad de la producción local y mayor fomento financiero y respaldo político 

hacia la producción exportadora de capital externo 

• Cambios en la población económicamente agrícola y no agrícola que llevan a la postulación y 

justificación del concepto de nueva ruralidad ya señalado en páginas anteriores  

• Aumento de las actividades no agrícolas sobre las agrícolas en un marco de la finca o la familia y 

comunidad rural 

• Pérdida de valor y utilidad de las acciones y productos del medio rural en comparación con los 

productos y servicios industriales generados en espacios más urbanos, en particular por el cambio 

en los hábitos alimentarios y demás cambios culturales presentes en las nuevas generaciones de 
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consumidores. 

• Modelo de desarrollo que excluye lo rural campesino, como actor relevante en su estrategia 

productiva. 

• Ausencia de las políticas de apoyo o fomento de la economía y sociedad rural, a través de las 

décadas posteriores a 1980 

• En áreas de agricultura familiar, carencia o abandono de recursos públicos o servicios de calidad, 

igual o mayor que los entregados en zonas urbanas.  

• Descalificación cultural urbana hacia algunas expresiones rurales en lo educativo productivo 

cultural y tecnológico (p.43) 

 
Estos son elementos que debilitan el mundo rural, que impactan el imaginario de los y las hijas de los y 
las agricultores, quienes ya no ven en la agricultura un futuro para sí mismos ni para sus descendientes. 
Donde la imagen del campesino es estigmatizada negativamente, y solo se apela a la misma para fiestas 
patrias y actividades culturales pero que no se valora el trabajo en el campo ni que sus productos son 
indispensables para la vida. 
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4. Resultados 
 
Se presentan inicialmente los resultados elaborados para alcanzar el objetivo específico 2 del proyecto: 

“Caracterizar histórica y cronológicamente las comunidades rurales de Cot, Parrita, San Mateo; a nivel 

social, económico y productivo”. 

 

Como se ha indicado, la ejecución del proyecto tuvo distintas condiciones en cada una de las comunidades 

indicadas, por lo cual la información que se incluye es también diferente para cada una. En todos los casos 

se expone una breve caracterización histórica de la comunidad y se hace referencia a sus principales 

aspectos sociales y económicos, a partir de datos tomados de la Encuesta de Hogares y el Censo Nacional 

realizada en 2011 por el INEC, así como de otras fuentes documentales. En el caso de Cot se presenta 

también un resumen de los datos destacados de la encuesta realizada 16 de abril del 2013 a los agricultores 

y agricultoras pertenecientes a la seccional de Cot del sindicato Unión Nacional de Pequeños Agricultores 

(UPANACIONAL).  

 

Posteriormente se presentan los resultados relacionados con los otros objetivos específicos del proyecto. 

Donde se expone un análisis crítico de las políticas agrícolas nacionales relevantes sobre la agricultura 

familiar campesina y la seguridad y soberanía alimentaria que influencian las comunidades rurales de Cot, 

Parrita y San Mateo, estas políticas son: Plan Nacional de Alimentos (2008), Plan Nuevo Mercado 

Institucional (2012ª), Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2012 (2011) y el 

Plan Sectorial de Agricultura Familiar (2012b). 

 

Por último, se analiza el desarrollo de las organizaciones locales y alianzas regionales que existen en las 

comunidades rurales seleccionadas. Para lo cual se observa la organización y las formas de organizativos 

locales, qué son estas organizaciones y como operan; de manera tangencial se analiza el papel de las 

instituciones locales y las expresiones organizativas locales. 
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4.1. Caracterización de Cot, Oreamuno de Cartago 

 

4.1.1. Apuntes históricos 

 
Antes de la llegada de los españoles, Cot era un poblado 
indígena huetar quienes eran agricultores y cazadores, su base 
de alimentación era el maíz (Maroto, Orozco y Fernández, 
2012), sus chozas estaban dispuestas de manera dispersa en la 
zona, cuyas tierras son las más fértiles del país en gran medida 
se debe a su cercanía al volcán Irazú y las cenizas que este 
deposita sobre las tierras cultivables. López de Piza (1980) 
describe a Cot como una comunidad indígena autosuficiente 
hasta la Colonia, organizada en matrilineales. 
 
De acuerdo a Sandner (1965) la llegada de los conquistadores 
españoles a Cot fue el 13 de junio de 1561, día de la celebración 
católica de San Antonio (motivo por el cual este es el patrón del 
pueblo), se conservó el nombre indígena del pueblo. 
Posteriormente se dividió a la población del lugar en dos 
encomiendas. 
 
Para el siglo XVI se trazaron las calles y tomo la configuración 
del pueblo conquistado por los españoles, con sus solares, la 
iglesia y la plaza en frente de la misma; en gran medida esto 
responde por su cercanía a la capital colonial de ese momento, 
Cartago (a 7 kilómetros de distancia), esto también repercutió 

con la elección de los cultivos, los cuales eran: trigo, cebada, maíz y hortalizas. 
Fernández citado por Sandner (1965) describe el pueblo de Cot para 1752 como un espacio físico de tres 
cuartos de legua al Norte que “tiene su iglesia, con sacristía, de teja. Su titular San Antonio, veinte y dos 
casas de paja que forman una calle; un alcalde y alguacil mayor, dos regidores y fiscal; veinte y una 
familias y setenta y ocho personas de todas edades muy pobres” (Sandner, 1965, p.60). 
 
López (1984) señala que durante la colonia la población mermo considerablemente en gran medida por el 
traslado de los habitantes a otras regiones, muerte por enfermedades desconocidas (las contagiadas por 
los españoles) y el cólera en el periodo de la guerra de independencia; pero posteriormente se volvió a 
repoblar con campesinos desplazados de otras regiones, principalmente de Pacaca (hoy Ciudad Colón). 
Sandner (1965) describe a Cot como un poblado periférico, con marcada herencia precolombina. 

Iglesia San Antonio. Tomada en los 
alrededores de Cot, 15 de junio del 2013, 
por TGF. 
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A su vez López (1984) señala el año de 1858 como el punto de ruptura 
donde se pasó de ejido comunal a propiedad privada, al dar escrituras de 
los terrenos y con ello se legitima el régimen parcelario; esto se traduce 
en el aumento de la fragmentación a pequeñas propiedades, en parte por 
el sistema de herencia y la pobreza de sus habitantes. Sandner (1965) 
señala que la segmentación de las propiedades llegó a contar con parcelas 
de apenas unos 5 metros de ancho. Los y las campesinos se convirtieron 
en propietarios de minifundios, la producción no era suficiente para 
satisfacer las necesidades básicas de las familias y con la expansión del 
capitalismo agrario hubo cuantiosas pérdidas de tierras. Debido a que en 
ese momento se cultivaba papa, la cual requiere de abundante mano de 
obra, buenas condiciones de tierras y esto era un elemento que 
imposibilitaba para que estas familias pudieran alcanzar un nivel de 
subsistencia adecuado (López, 1980). 
 
López de Piza (1980) señala que las parcelas se consideraban como una 
tradición, sistema creado por los españoles para rendir tributos, esta 
tradición se empleaba para conservar la propiedad de la tierra y una forma 
de disponer trabajo para todo el año; al cabo del tiempo las políticas 
estatales impidieron que se formaran verdaderas cooperativas agrícolas en 
la comunidad. 
 
Para el año de 1880 la falta de tierras se convirtió en un problema serio 
para los y las habitantes de Cot, esta situación generó que las personas se 
organizaran para gestionar un terreno de aproximadamente 250 manzanas, 
que el Estado les facilito para que se distribuyera en esas personas, pero 
al cabo de unos años esas mismas personas comenzaron a vender esos 
terrenos y ya en el año de 1960 pertenecían sólo a dos personas adineradas 
de la zona. (Sandner, 1965) Esta situación responde a las variaciones de 
los precios, la falta de políticas de crédito, hizo que los productores 
recurrieran al sistema de intermediarios con altos intereses, el cual no 
podía pagar y de esta manera perdían parte o la totalidad de sus tierras. 
(López, 1980) 

Regreso de los y las trabajadores 
a sus casas después de una 
jornada de trabajo en el campo. 
Tomada en los alrededores de Cot, 
aproximadamente a las cuatro de 
la tarde del día 15 de mayo del 
2013, por TGF. 



108 

 

 La forma de producción por parte de los y las cotenses correspondía a 
una práctica heredada de la colonia y aplicada hasta finales del siglo XIX, 
esta se trataba que los hacendados prestaban sus lotes de manera gratuita 
o en esquilmo (comprende aquellas extensiones de terreno por las que el 
productor paga el arrendamiento con un producto o su valor a precio de 
mercado, esa cantidad de producto puede ser fija o variar con la 
producción dependiendo del contrato que ha sido convenido (Gutiérrez, 
1991) y así las familias agricultoras trabajaban hasta 1948 (López, 1984) 
donde se elimina esta práctica y se transforman en fincas lecheras por el 
aumento de la demanda de leche por las nuevas clases medias y de manera 
simultánea se inicia el cultivo de papas la cual absorbe abundante mano 
de obra de forma asalariada. La introducción de la industria agro 
exportadora empujó a la mujer al proceso productivo, desprotegiéndola 
de leyes laborales, del goce de un salario mínimo porque este es menor al 
que recibe un hombre. (López, 1980) 
 
A su vez, la baja productividad, la escasa tecnología, las pequeñas 
extensiones de tierra, convirtió a los y las productores en marginales, al 
ser insuficiente las ganancias se recurre al uso de mano de obra familiar, 
causando bajo nivel educativo y deserción escolar en esta población. 
(López, 1980). 
 
Otro problema del distrito ha sido la introducción de tecnología agrícola 
moderna, por los préstamos que deben contraer con los bancos y al no 
poder hacer frente a estas deudas han perdido sus tierras y así se ha 
acelerado la fragmentación de los terrenos “haciendo que se cumpla en 15 
años un proceso que en el pasado requería dos generaciones” (López, 
1984, p.55). Además, para hacer frente al problema de los intermediarios 
se crean las ferias del agricultor, pero estás no logran los objetivos 
esperados porque solo eran útiles si se era propietario de parcelas grandes 
o medianas, si contaban con medios de transporte propio o alquilado 
(López, 1980). 
 
Para la década de los ochentas la comunidad se encontraba compuesta por 
600 viviendas, la distribución era de retícula con calles lastreadas, cuenta 
con una iglesia católica, un centro de salud y nutrición, un comedor para 
niños y niñas, una escuela primaria, un jardín de niños y niñas, un comedor infantil, una huerta escolar; 
ocho pulperías, tres sodas, tres salones de bailes y nueve cantinas. La mitad de las tierras fértiles del 
distrito se dedica a la horticultura donde se siembra principalmente papa, remolacha y zanahoria; la otra 
mitad se dedica a la ganadería en manos de terratenientes (López, 1984). 
 
De acuerdo a López de Piza (1980) las tierras de Cot se dedican a monocultivos para exportación, por lo 
que alimentos para el autoconsumo es casi nulo, solo se guardan los granos básicos. La dieta de los 
pobladores de Cot está basada en arroz, frijoles, grasa, azúcares y café, muy similar al resto del país, la 
dieta varía de acuerdo al poder adquisitivo de las personas. Además, López de Pisa afirma que el estado 
nutricional de la población es adecuado, el grado de desnutrición es menor al resto del país. 

Trabajadores en las 
parcelas. Tomado en los 
alrededores de Cot, el 15 de 
junio del 2013, por TGF. 
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4.1.2. Aspectos sociales y económicos 

 
Datos generales de Cot, este pueblo está ubicado al lado sur del 
Volcán Irazú, es el segundo cantón de Oreamuno de la provincia de 
Cartago. El pueblo cuenta con: Iglesia católica, centro de educación 
de primaria y kínder, liceo, biblioteca, plaza deportiva, acueducto 
rural, cementerio, servicio de guardia y asistencia rural. Dos 
servicios que carece el distrito y son de vital importancia para ellos 
es un servicio de correo y de servicio bancario. 
 
El clima e hidrografía se caracteriza por ser un clima lluvioso y frío 
la mayor parte del año, su sistema fluvial es el Río Paso Real, el uso 
que se le ha dado a este río es de recolectar las aguas llovidas lo cual 
lo convierte en una barrera ecológica. Las cenizas del volcán Irazú 
afectan las viviendas, las lecherías y a la agricultura. 

 
Cot es una zona agrícola por excelencia debido a la fertilidad de sus tierras, por su clima es productor de 
algunos cítricos. Tradicionalmente se cultivaba maíz, frijol, papa, hortalizas y legumbres en menor grado. 
Los predecesores de los coteños aprovechaban el terreno y su fertilidad al sembrar varios productos en la 
parcela, se empleaba el abono de la papa; pero actualmente esta manera de producción es descartada por 
el empleo de tecnologías agrícolas. (Maroto, Orozco y Fernández, 2012) La cebolla es uno de los 
productos de mayor importancia en la provincia de Cartago (el cantón de Oreamuno es la zona de mayor 
producción de cebolla) se siembra casi 1000 hectáreas de este producto y se alterna con la papa, zanahoria 
y otras brasicáceas. (Fernández, 2007) 
 
De acuerdo a Maroto, Orozco y Fernández (2012) en Cot ha disminuido y decaído la actividad agraria al 
igual que el resto del país por la falta de políticas serias y planificadas para el sector agrícola, la falta de 
seguros para cosechas y el nulo o los miles de obstáculos que ponen para conseguir financiamiento para 
la producción agropecuaria. 
 
La fauna de Cot está constituida por aves como el yigüirro, comemaíz, setilleros, golondrinas, entre otras 
especies; entre los mamíferos se encuentran el perro, zorros, conejos, armadillos y otros. (Maroto, Orozco 
y Fernández, 2012) 
 
Cot contó con el cine Lila en 1950, este era el centro de recreación con exhibiciones cinematográficas, 
pero decayó con la llegada de la televisión. Otras actividades recreativas como la práctica del fútbol y el 
ajedrez; entre algunos de los juegos tradicionales se encuentra: los chamicos, el trompo, velas de angelito, 
el caite, la zorra y la panadera. Algunas de sus tradiciones y costumbres se encuentran: la peregrinación 
de San Antonio de Padua, la festividad de la Santísima trinidad, la semana santa, la procesión de las 
promesas o cintas, el rezo y adoración al niño Jesús y las floreras. (Ibíd.) 
 
De acuerdo a los datos del censo de población y vivienda (INEC, 2011) cuenta con 9630 habitantes 
distribuidos porcentualmente en 50.7 hombres y 49.3 mujeres. 
 
La tasa neta de participación es del 51.6% de la población la cual se distribuye en un 36% en el sector 
primario, un 21% en el sector secundario y un 43% en el terciario como se muestra en el gráfico siguiente. 

Avenida principal de Cot. Tomada en el 
distrito de Cot, el día 17 de mayo del 



110 

 

 
Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo constituye el 34.41% del total, en donde más del 
56% se dedica a los quehaceres del hogar y un 26% es estudiante, el restante se compone en pensionados 
y arrendantes. 
 

Gráfico 10. Costa Rica: Cot distribución porcentual de la tasa neta de participación, 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de INEC (2011). 
 
El distrito cuenta con un total de 2243 viviendas las cuales en su gran mayoría son casas independientes 
(99.5%). 
 
La población en su mayoría emplea electricidad para cocinar, el 78%; pero eso no impide que cuando se 
circule por sus alrededores no se vean cocinas de leña y el ambiente se perfume con la fragancia de la 
madera; a su vez, en general las personas no cuentan con acceso a internet, el 87% aproximadamente no 
cuenta con ese servicio; el servicio de agua potable es suministrada por el acueducto rural. 
 
En la tipología de los hogares sobresale el hogar ‘nuclear conyugal con hijos’ con casi el 52% y en segundo 
lugar está el hogar extenso con hijos y otros familiares con un 20%; pero se resalta el dato que casi el 76% 
de los hogares son de tipo conyugal. 
 
Acerca de la educación hay una disminución de aproximadamente el 15% en la matricula del I y II ciclo 
entre el año 2000 al 2012. También se nota un incremento porcentual en el porcentaje de aprobación y un 
descenso en el ítem de repitentes como se ve en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 11, Costa Rica: Cot porcentaje de aprobados y reprobados del I y II ciclo en relación al total de 
matriculados en el cantón de Oreamuno, 2000-2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos brindados por el Departamento Análisis Estadístico, del Ministerio de 
Educación Pública. 
 
Llama la atención que en el III ciclo y el ciclo diversificado aunque el porcentaje de aprobados se ha 
mantenido en entre el 50% en promedio a aumentado considerablemente el porcentaje de repitentes paso 
del año 2000 de un 10.14% al 2012 a 33.92%, esto refleja un déficit en la educación y a su vez la 
desmotivación por parte de estos jóvenes hacia el sistema educativo algo no está funcionando entre el 
estudiantado, el modelo pedagógico y los docentes, es importante valorar esta situación en futuras 
investigaciones. Además, se debe profundizar en que ocurrió o se implementó entre los años 2009-2011 
donde se percibe un aumento en el porcentaje de aprobados. (Ver gráfico 11) 
 
Gráfico 12, Costa Rica: Evolución del III Ciclo y Ciclo Diversificado en Cot de acuerdo a aprobados, 
reprobados, deserción y repitentes, 2001-2012. Porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos brindados por el Departamento Análisis Estadístico, del Ministerio de 
Educación Pública. 
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Con respecto al acceso al servicio de salud, casi la totalidad de 
la población cuenta con ese servicio; casi el 90% de la 
población no tiene carencias y el 32% no cuenta con la 
posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. 
 
El distrito cuenta con 45 empresas, donde el 69% de estas se 
caracterizan por tener entre 1 a 5 empleados y sólo se cuenta 
con dos empresas que contratan a más de 31 empleados. 
 
El lugar de trabajo para el 63.4% de los y las cotenses se 
encuentra en el cantón de Oreamuno, mientras que el restante 
36.5% deben movilizarse a otros cantones y sólo tres personas 
respondieron que su lugar de trabajo es en otro país. 
 
Con relación al trabajo agropecuario, solo 218 personas cuentan 
con un terreno para el desarrollo de esa actividad y del total del 
PEA sólo el 36% se dedica a la actividad agropecuaria. 
 
  

Vistas panorámicas. Tomada en los 
alrededores del distrito de Cot, el día 15 
de junio del 2013, por TGF. 
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4.1.3. Situación de los y las agricultores de Cot 

 

En el marco del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) a partir del Programa de Gestión 
de Alternativas con organizaciones Indígenas y Campesinas en Mesoamérica (PROICAM), en enero de 
2011 se empieza a ejecutar el proyecto “Fortalecimiento de organizaciones campesinas, Costa Rica”, a 
cargo del MsC. Jorge Luis Hernández Cascante como investigador principal, y con apoyo de las co 
investigadoras Lic. Eva Carazo Vargas y Bach. Tanya García Fonseca, con las organizaciones, Unión de 
Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), Unión Nacional de Pequeños y Medianos 
Agricultores Costarricenses (UPANACIONAL) y la Junta Nacional de Ferias del Agricultor (JNFA). 
 
Se crea un vínculo entre el PROICAM y las organizaciones campesinas, a partir de esta alianza de trabajo 
se busca colaborar de manera conjunta con las organizaciones tomando en cuentas sus necesidades y 
demandas relacionadas con las líneas de investigación del CICDE y del PROICAM. Con ello se da inicio 
al presente proyecto, el cual en sus inicios es conversado con la Presidenta del Consejo de Cartago de 
UPANACIONAL Sra. Álida Sigüenza Quintanilla. En este caso es ella quien propone llevarlo a cabo en 
la Seccional de Cot, por ser una zona de gran riqueza natural y porque posee uno de los suelos más fértiles 
del país. Pero en ella como en las demás comunidades, hay un abandono paulatino de los y las agricultores 
del trabajo de la tierra, en gran medida por el deterioro de las políticas estatales en el tema del agro.  
En el siguiente gráfico 4 se indica las seccionales que componen el consejo y el porcentaje de afiliación 
de acuerdo al total de afiliados y afiliadas al Consejo de Cartago. 
 
Gráfico 13, Costa Rica: composición porcentual de las seccionales del Consejo de Cartago, 
UPANACIONAL, 2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos brindados por Álida Sigüenza Quintanilla, 2013. 
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El universo de la presente investigación se constituye por los y las afiliadas a la seccional de Cot que se 
dedican exclusivamente a la agricultura y a quienes se les aplico la encuesta sobre la agricultura familiar 
campesina y la forma en que se relaciona con la soberanía y la seguridad alimentaria, Esta labor se lleva 
a cabo con la colaboración de la administradora del Centro universitario de Cartago, quién a través de la 
trabajadora social seleccionan un grupo de estudiantes becados para colaborar en la aplicación de la 
encuesta. Para la aplicación de este instrumento en un primer momento se desarrolla un taller de inducción 
con respecto al mismo y luego la posterior aplicación en Cot, con los afiliados y afiliada seleccionados y 
convocados por el presidente de la seccional de Cot. 
 
La seccional de Cot se compone de cuarenta y cinco personas las cuales en su gran mayoría son hombres 
como se aprecia en el gráfico 5, esto se debe al problema presente en las organizaciones campesinas, 
donde impera el patriarcado y la concepción de que las mujeres deben quedarse en casa. 
 
Gráfico 14, Costa Rica: distribución porcentual en hombres y mujeres de los afiliados de la seccional de 
Cot, 2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos brindados por Álida Sigüenza Quintanilla, 2013. 
 
Del total de cuarenta y cinco personas, solo nueve de ellas se dedican a la agricultura de estas solo una 
persona es mujer, es decir el 20% de los afiliados y afiliadas son agricultores, los demás se dedican a otras 
actividades, entre ellas jornaleros, trabajos en construcción y servicios (información obtenida en 
conversación con el dirigente de la seccional de Cot, Rodolfo Campos Rodríguez); han debido dejar la 
agricultura porque no es rentable, los costos de producción, específicamente de los insumos son muy 
elevados. 
 
Acerca de la tenencia de la tierra y la producción, cabe anotar que la mayoría es propietaria de su parcela. 
Solo hay un caso sobre: alquiler, solo trabaja la parcela y es prestada; la medida promedio es 1 hectárea 
(solo hay dos casos menores a la hectárea y un caso de 2 hectáreas y media), en promedio está a nombre 
de la pareja, y en dos casos al nombre del esposo. Normalmente consiguen peones para trabajar la parcela 
en temporada alta. 
 
Entre los principales productos que se cultivan en Cot están: cebolla, coliflor, papa, remolacha, zanahoria, 
zuchini, entre otros; un dato importante que arroja la encuesta es la dificultad que tienen las personas para 
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medir o asumir que consumen productos de sus propias cosechas, donde al final dan un dato algo 
aproximado. 
 
Con respecto al sistema empleado para planificar la cosecha, el más utilizado es el sistema de rotación, 
seguido por la disponibilidad de cultivar lo que pidan los y las consumidores, ver gráfico 13. 
 
Gráfico 15, Costa Rica: distribución porcentual de acuerdo al sistema de planificación de la cosecha, 
2013 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por la aplicación de la encuesta, 2013. 
 
La manera como financian su producción en su mayoría es sólo por dinero propio. Esto responde en gran 
medida por los problemas antes descritos en su historia con respecto a la composición de la población al 
ser campesinos y campesinas desplazadas de las zonas urbanas, además de su mala experiencia con los 
bancos en el pasado. Y de no contar con una sucursal bancaria en el distrito, por poco tiempo hubo una 
pero ya no hay ninguna y desconocen el motivo de esta decisión bancaria. 
 
En general las semillas y los insumos empleados provienen de una casa comercializadora, solo en el caso 
de la mujer entrevistada utiliza semillas e insumos orgánicos, pero esto se relaciona a un proyecto de la 
Universidad de Costa Rica que se desarrolló en el distrito años atrás. 
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Por otro lado, al consultar las Memorias de la Oficina Nacional de 
Semillas lo primero a destacar es que estas memorias son datos 
generales a nivel nacional, solo se exponen los principales productos, 
por cuanto, solo se disponen de datos de la papa y de algunas 
hortalizas como lo son cebolla, tomate, culantro, zanahoria, repollo 
y vainica (este tipo de registró se empezó a implementar a partir del 
25 de octubre del 2004) y por último la información es muy básica 
hace referencia a cuanto se importa/exporta por año de esas semillas 
y si se aprobaron o no la certificación de nuevas variedades.  
 
Entre los datos que se pueden tomar de estas memorias son por un 
lado, la producción nacional de semilla de papa certificada no es 
demandada por los y las productores nacionales esta se exporta o se 
utiliza por quienes la producen, en otras palabras la papa que se 
siembra a nivel nacional en muchos casos es producida por el propio 
agricultor o agricultora, a este sistema se le cataloga como sistema 
informal o tradicional.  
 
De acuerdo a estas Memorias los grandes productores de papa 
producen sus propias semillas y los pequeños y medianos 
productores consiguen semillas a través de intermediarios o por sí 
mismos, hay algunos y algunas que guardan su propia semilla la cual 
es seleccionada por las características del tubérculo o simplemente 
emplean las más pequeñas que no se pueden comercializar como 
papa fresca. En algunos casos se usan semillas certificadas y estas se 
seleccionan de la cosecha y se repite el ciclo hasta cuatro veces o 
más (Fernández, 2006). 
 
Uno de los principales problemas de la papa es la presencia del 
Nematodo Formador de Quiste (Globodera paliida) y su impacto en 
la calidad sanitaria del producto final, la semilla de la papa 
certificada garantiza la no presencia de este nematodo u otros 
patógenos que pongan en peligro la calidad de la papa entre las 
variedades autorizadas están: Floresta, Granola, Atzimba, Tollocan, 
Idiafrit, Desiree, Rosita y Birris, un dato importante a destacar es que 
todas las empresas que se dedican a producir semillas certificad de 
papa se ubican en la provincia de Cartago; por otro lado al no haber 
una normativa que regule la calidad de las semillas comercializadas 
entre los agricultores o producidos por ellos mismos no se puede 
garantizar científicamente el comportamiento fenotípico de la misma 
así como su inocuidad. 
 
  

Trabajadores en los centros de acopio. 
Tomada en los alrededores del distrito 
de Cot, el día 15 de junio del 2013, por 
TGF. 
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Con respecto al tema de las hortalizas, los datos con que se cuentan son del 
2006 en adelante que es cuando se pone en ejecución el Programa de 
Control de Calidad de Semillas Hortícolas importadas, esto responde a la 
gran demanda de las mismas, del total de semillas importadas el 26% 
corresponde a las hortalizas, este comportamiento se explica por las 
tendencias del mercado externo como interno por cultivos hortícolas 
diferentes (Fernández, 2006). La comercialización de este tipo de semilla 
se realiza por medio de un sistema de mercadeo de insumos dinámico, el 
cual se encuentra compuesto por áreas de producción, incremento en la 
diversidad de materiales genéticos, incorporación de ambientes protegidos; 
a su vez se cuenta con la participación de nuevas empresas exportadoras y 
el establecimiento de empresas importadoras y distribuidoras de semillas 
(Fernández, 2007) 
 
Al preguntar si han tenido problemas para comercializar poco más de la 
mitad de los entrevistados han respondido afirmativamente, señalando el 
problema de los precios bajos que se pagan para sus cosechas y la 
inestabilidad de los precios. 
 
 
El dinero que ganan de la venta de sus cosechas en la mayoría de los casos 
(55.5%) se emplea para reinvertir en la próxima cosecha, y la segunda 
categoría en la que se emplea ese dinero ganado es para invertir en la 
alimentación de la familia. Pero el 77.7% de los entrevistados han 
manifestado que ese dinero no alcanza para cubrir con las necesidades 
propias y de sus familias. 
Más de la mitad de los entrevistados han manifestado que no reciben 
ningún tipo de ayuda por parte de UPANACIONAL. Este dato sugiere 
limitaciones en la transmisión de los logros y luchas llevadas a cabo por 
parte del sindicato hacia sus bases, las cuales se sienten indefensas y 
olvidadas. Esta es una tarea por parte del sindicato de hacer llegar la 
información de los beneficios que obtienen los y las afiliadas, el cual en 
ciertos casos se reduce al convenio con la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) en relación con el seguro. 
 
Con relación a las capacitaciones, más de la mitad de los entrevistados han 
recibido alguna capacitación, sobre los siguientes temas: Agricultura 
orgánica y cómo hacer abono orgánico, pero en su mayoría no aplican estas 
capacitaciones porque compran los insumos en las casas comercializadoras 
como antes se expuso, la excepción es la señora entrevistada. Otros temas 
mencionados son: mercadeo, manipulación de alimentos, manejo de 
químicos, líquidos para atomizar y trabajar con la luna. El Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) es la institución que mayoritariamente 
imparte estas capacitaciones, y luego están: UPANACIONAL, Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). 

Las calles que se alejan del 
centro son lastreadas. Tomada 
en los alrededores del distrito 
de Cot, día 15 de junio del 
2013, por TGF. 
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Al preguntarles si han recibido alguna asesoría o capacitación técnica y en cuáles temas, la gran mayoría 
si ha recibido, en los siguientes temas: Cómo se atomiza, sistema de riego, valorar la clase de semilla, 
mejora del suelo, estas fueron impartidas por el MAG, UPANACIONAL, INDER y la casa 
comercializadora El Surco. 
 
A cerca de haber participado en algún programa agrícola impulsado por instituciones estatales, han 
respondido en su totalidad que no, la única excepción fue un entrevistado que vivió en otra zona y estuvo 
involucrado con el Programa Institucional de Alimentos, pero su experiencia fue negativa principalmente 
por el retraso de la entrega de semillas.  
 
La composición etaria de los entrevistados va desde los 39 años hasta los 66 años, es una población madura 
que se ha dedicado toda su vida a las labores agrícolas, todos son casados respondiendo con la conducta 
del distrito anteriormente comentada. Además, todos tienen hijos e hijas, con promedio de 6 por familia, 
solo hubo un caso de familia extensa con 15 miembros, de estos el 66.6% se dedica a estudiar, y el restante 
33.4% se divide la primera mitad se dedica a actividades agrícolas y la otra mitad a actividades no 
agrícolas. 
 
Los entrevistados le dedican en promedio ochos horas diarias al trabajo en sus fincas y sus esposas trabajan 
en promedio diez horas diarias a los quehaceres del hogar, incluido el cuido de las y los hijos, como 
aquellas que tienen una huerta en el hogar. Y son por regla general las hijas mujeres, las que hacen al igual 
que sus madres labores domésticas, se contabilizo solo el caso de cinco hijos que colaboran con las tareas 
del hogar. Con respecto a contar con la colaboración de hijas en el trabajo de la finca no hubo ningún caso 
y solo cuatro hijos trabajan en las fincas de sus padres, normalmente los fines de semanas y feriados. Esto 
nos puede indicar como se va abandonando el campo para dedicarse a otras labores, debe tener relación 
con la estigmatización que el agricultor o agricultora no gana lo suficiente para satisfacer sus necesidades. 
 
Las esposas de los entrevistados la mitad labora mayormente en actividades no agrícolas y el resto es ama 
de casa y solo dos de ellas hacen labores agrícolas en el hogar; el esposo de la entrevistada esta pensionado 
y hace labores agrícolas en el hogar. 
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4.2. Caracterización del cantón de Parrita 

 

4.2.1. Apuntes históricos 

Entre la bibliografía consultada del INDER, así como del 
INA, MAG, documentos de la Clínica de Parrita, así como 
material facilitado por la Administradora del CeU de Quepos 
Lourdes Chaves Avilés, hacen referencia que el cantón de 
Parrita es el noveno de la provincia de Puntarenas, el cual fue 
creado bajo la Ley N°4787 del 5 de julio de 1971. 
 
El territorio estuvo habitado por indígenas Huetares, quienes 
preferían las áreas próximas a las costas, es por este patrón de 
escogencia que se les encuentra en Quepos, en el litoral del 
Pacífico, entre los ríos Pirrís y Térraba. 
 
Gil Gonzaléz Dávila, fue el conquistador español que 
descubrió la región en el año 1522; cuando realizó el primer 
recorrido por tierra del territorio nacional desde el sector 
sureste hasta el poblado indígena de Avancari (hoy 
Abangaritos, cantón de Puntarenas). En 1563 Juan Vázquez 
de Coronado pasó por la zona como parte de su jornada en 
recorrer el sureste del país. 
 
 
En 1924 el alemán Agathón Lutz, estableció la Compañía 
Agrícola y Comercial del Pirrís, incluyendo una finca para la 
explotación del cultivo del banano, el sitio original es donde 
se encuentra actualmente la hacienda La Ligia; los terrenos de 
esa compañía comprendían desde el río Pirris hasta Paquita. 
 
En el año 1938 se da la firma del contrato entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y la Compañía Bananera de 
Costa Rica, subsidiaria de la United Fruit and Company. El 
valle del Pirrís es escogido para iniciar las operaciones de esta 
compañía; lo cual trajo consigo la llegada de gran cantidad de 
emigrantes, procedentes de Guanacaste, del Valle Central y de 
otros países como Nicaragua. Esta población se asentó en el 
margen del río Pirrís, sitio conocido como Barbudal, poco a 
poco se fue extendiendo hacia la otra ribera del río y este sitio 
se denominó La Julieta. 
 

El decreto ejecutivo N° 7 del 21 de abril de 1941, en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Guardia, 
Parrita se constituyó en el distrito noveno del cantón de Puntarenas. Posteriormente, mediante decreto de 
ley N° 235 del 30 de octubre de 1948, Parrita se estableció como distrito 2º del cantón de Aguirre, creado 
en esa oportunidad. 

Puente Río Parrita 
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La primera iglesia se construyó en 1942, ubicada en Pueblo 
Nuevo, se dedicó a San Antonio de Padua; el templo actual se 
construyó en 1967, localizada en La Julieta. En 1985, se erigió 
la parroquia, con advocación a San José; la cual actualmente 
es sufragánea de la diócesis de San Isidro de El General. 
 
La primera escuela se estableció en 1942, en Pueblo Nuevo, 
con el nombre de Escuela Oficial de Parrita, hoy se denomina 
Escuela Parrita. El Colegio Técnico Profesional Industrial de 
Parrita (ver fotografía 2), inició sus actividades docentes en 
1973; en el segundo gobierno de don José Figueres Ferrer; 
cuatro años después se inauguró su edificio. 
 
La Compañía Bananera de Costa Rica comienza a 
experimentar con el cultivo de la palma aceitera, como 
consecuencia a los problemas de comercialización del banano 
debido a la baja en el mercado por la Segunda Guerra 
Mundial. Este cultivo se comienza a sembrar en la finca de 
Palo Seco, en 1951 se establece en Damas la primera planta 
procesadora de palma africana y desde 1956 se cultiva 
mayoritariamente este producto agrícola. 
 
La cañería y alumbrado eléctrico fue establecido por la 
Compañía Bananera. Asimismo, los servicios de salud fueron 
iniciados por esta misma compañía, alrededor del año 1938. La Compañía contaba con un dispensario 
donde se expedían medicamentos (sobre todo antimaláricos, antiparasitarios, antipiréticos), pero 
ocasionalmente se realizaban consultas médicas. En los años 1960, el Ministerio de Salud toma la atención 
básica, de morbilidad, planificación familiar, prenatal, niño sano, atención de urgencias y control de 
enfermedades venéreas, entre otras. Para el año 1970 se extiende la atención de la mortalidad, odontología 
y se contaba con un vehículo para transportar pacientes a la clínica de Quepos. Además, se cuenta con un 
centro de Salud del Ministerio de Salud que realiza labores de Medicina Preventiva (información tomada 
de documentos de la Clínica de Parrita, 2012). 

Colegio Técnico Profesional (Gimnasio) 
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La Clínica de Parrita inicia en el año 1972, se ubicaba en el 
antiguo salón de actos de la Escuela Oficial de Parrita, en Pueblo 
Nuevo, posteriormente se trasladan a un edificio propio de la Caja 
Costarricense de Seguro Social en La Julieta y se aumenta el 
personal de ocho personas a más de quince personas. En 1985, se 
traslada al edificio nuevo de la Unidad Sanitaria del Ministerio de 
Salud, ubicado en Parrita Centro, contiguo al edificio Municipal, 
con el objetivo de unificar todos los expedientes médicos de la 
población del cantón. Pero se carece de una oficina de Recursos 
Humanos para las contrataciones futuras y esa responsabilidad le 
recae al Departamento de Enfermería y la jefatura de REDES, así 
como al departamento de Recursos Humanos del Hospital de 
Quepos, hasta el 2006 que se hace la apertura de dicho 
departamento en la Clínica de Parrita (información tomada de 
documentos de la Clínica de Parrita, 2012). 
 
En la década de los ochentas se da el proceso de integración entre 
el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social y 
se inicia con el proceso de salud integral. En el 2004, luego del 
terremoto del 20 de noviembre y debido al desplome del edificio, 
se traslada la sede de la CCSS al salón parroquial y la comunidad 
de La Julieta, hasta la construcción de la clínica que se inaugura 
en el año 2015 (información tomada de documentos de la Clínica 
de Parrita, 2009). 
 
El nombre del cantón según una versión popular se debe a que 
vivía una señora de nombre Rita, que tenía un negocio, por lo que 
constantemente recibía encargos. En tal forma, a las personas que 
llevaban las encomiendas se les decía esto es pa'Rita, debido a que 
en el lenguaje cotidiano algunas veces, se utiliza la palabra pa, en 

lugar de para; lo cual al pronunciarlo en forma rápida se llegó a escuchar como Parrita (tomado de la 
página web de la Municipalidad de Parrita). 
 

4.2.2. Aspectos sociales y económicos 

 

De acuerdo al Atlas Cantonal de Costa Rica del año 2002, el cantón tiene una extensión territorial de 
478.79 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 25 habitantes; de acuerdo con el Censo del 
2010 Parrita cuenta con una población total de 16.115 habitantes, de los cuales 8.235 son hombres y 7.880 
mujeres. El 51,10% de esta población vive en áreas urbanas y el restante 48,9% en áreas rurales, lo cual, 
si se ven los datos del Censo del año 2000, ha habido un cambio importante, esto se podría explicar a 
partir del abandono de las actividades agrícolas y una urbanización de las áreas rurales o la migración del 
campo a la ciudad, porque para ese año el 27,1% de la población vivía en el área urbana y el restante 
72,9% en áreas rurales. 
 
  

Pulpería Fabio Hidalgo 
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Tabla 14. Resumen de las estadísticas generales de Parrita, 2010 

Población:     16.115 
Hombres:   8.235 
Mujeres:   7.880 
Nacimientos:      
Número:   204 
Tasa (por 10,000 hab.):  14.57 
Mortalidad infantil:    
Número:   2 
Tasa (por 10,000 
hab.):   9.8 
Mortalidad general:  39 
Número:     
Tasa (por 10,000 
hab.):   2.8 
Índice de Pobreza:    
Estimación nacional población pobre: 21.30% 
Porcentaje de hogares pobres en el cantón: 25.1 
Población pobre del cantón:  3,452 
Índice de Desarrollo Humano Cantonal: 47.9 
Índice de Desarrollo Humano Distrital:    
Distrito único     55.1 
Fuente: Datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos, Censo 2010. 

 
El cuadro anterior, presenta las estadísticas generales del cantón de Parrita, en donde el dato más alarmante 
es el índice de pobreza, en comparación con la estimación nacional de 21.3%, el cantón de Parrita lo 
supera con un 25,1%, lo cual trae problemáticas como lo es la condición, calidad y cantidad de viviendas, 
el lugar donde se han construido comunidades son zonas de riesgo (principalmente inundaciones), el 
índice de inseguridad, la falta de fuentes de empleo, la calidad de la educación, la deserción estudiantil, 
elementos que se desarrollaran a lo largo del presente documento. 
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Geografía y clima 

El clima es tropical seco en la mayor parte del año. La 
temperatura media anual es del 27°C, con máximas de 32.5°C y 
mínimas de 22.5°C. El régimen de lluvia oscila entre 2000 a 3000 
mm/aña. 
 
Se dedica a la ganadería y la siembra de arroz, caña de azúcar, 
frutales (cítricos, mango, piña), palma africana, camarón y zonas 
de manglar. 
 
Parrita pertenece a la Región Pacífico Central, junto a los 
cantones de Aguirre (Quepos), Garabito, Esparza, Montes de Oro 
y Central de Puntarenas, de la provincia de Puntarenas y San 
Mateo y Orotina de la provincia de Alajuela. 
 
De acuerdo al Informe de la Comisión Nacional de Emergencias, 
las áreas topográficas suaves son escasas y de pequeña extensión, 
a excepción de la llanura del Río Parrita en la parte baja de la 
cuenca. Además, por lo accidentado de la topografía de la zona, 
junto a altas precipitaciones, deforestación de los márgenes, lo 
que favorece la formación de grandes caudales con velocidades 
muy altas. Esta combinación se traduce en la erosión de los 
bordes de los ríos, además del arrastre de mucha cantidad de 
sedimento, rocas, troncos, hasta llegar a la confluencia con el Río 
Pirris y posteriormente a la llanura aluvial donde se desbordan 
las aguas, provocando serios problemas a las comunidades 
asentadas a las márgenes de dichos ríos, provocando abundantes 

pérdidas materiales, así como la necesidad de reconstrucción de infraestructura dañada. Uno de los 
principales problemas de esta situación, es el cambio del curso del río, “convirtiéndose estos cambios del 
lecho fluvial en el principal peligro que presentan estos ríos” (Madrigal Mora, J.E., s.a, p.3). 
 
De acuerdo a la página de la Comisión Nacional de Emergencias, existen reportes de inundaciones desde 
1952, afectando a la comunidad de La Palma, así como pérdidas en la vía férrea y servicios marítimos 
suspendidos; entre los años 2004, 2007, 2008 y 2010 (Tormenta Thomas), se contabilizó 920 daños solo 
en Parrita, en donde se reportan 8 puentes y 8 escuelas afectadas, entre otros) se registran daños por 
inundaciones en agricultura, transporte, comunicaciones, salud y vivienda (CNE, 2010) así como para los 
años 1978 (ver fotografías 3 y 4), 1985, 1986 (2), 1988, 1994 (2), 1996 (3), 1997, 1999 (2) (PNUD, 2011) . 
 
Asimismo, Madrigal (s.a.) indica que los impactos por inundaciones del Río Parrita se ubican por algunas 
áreas adyacentes al mismo, por su recorrido de la llanura aluvial, suelos que han sido ocupados desde la 
década de 1950 por actividades agrícolas como lo fue el banano, ahora la palma africana y grandes 
extensiones dedicadas al cultivo del arroz y el sorgo. 
Geomorfología 
 
De acuerdo al sitio web de la Municipalidad de Parrita, la geomorfología de Parrita se divide en dos 
unidades geomórficas, denominadas A. forma de origen tectónico y erosivo, y B. sedimentación aluvial. 

Inundación 1978 por las cercanías de la 
construcción del Colegio Técnico 
Profesional 

Inundación 1978 por la entrada a 
Pueblo Nuevo 
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A. Forma de origen tectónico y erosivo, que se divide en tres subunidades: 
• Fila Brunqueña, superficie de erosión alta y superficie de erosión baja. Se ubica en las filas Surubres 

y Chonta, la cual se orienta de acuerdo con la dirección estratigráfica de las rocas sedimentarias que 
la forman; la pendiente es fuerte con un pequeño escalón entre los 400 y 500 metros de elevación; su 
sistema de drenaje se aproxima al dendrítico, muy poco desarrollado y algo afectado por fracturas; las 
diferencias de relieve son grandes y entre fondo, valle, cima frecuentemente hay de 100 a 200 metros; 
se compone de rocas de las formaciones Brito, Térraba y del complejo de Nicoya, con algunas 
intrusiones; las rocas son areniscas de grano medio a fino, lutitas arcillosas y calizas; su origen se debe 
al levantamiento desde el fondo oceánico, de un bloque de corteza; este bloque ascendió a lo largo de 
fallas, inclinándose en las últimas etapas hacia el noreste, la erosión fluvial terminó de modelar la 
unidad, haciendo una selección en las rocas.  

• La subunidad superficie de erosión alta, se localiza en la zona comprendida por los poblados de San 
Gerardo, al norte de Playón Sur, al norte de Jicote Abajo y límite noroeste del cantón; la superficie de 
esta subunidad muestra una concordancia de alturas, lo que sugiere un período de erosión que niveló 
el área y posteriormente fue cortada por los ríos actuales; las partes altas muestran un relieve ondulado 
suave, con valles de laderas de fuerte pendiente; las cimas son en general de amplitud mediana, entre 
300 y 500 metros; esta subunidad se compone de rocas sedimentarias y basaltos profundamente 
meteorizados; su origen se debe a la estabilidad tectónica, que permitió a la erosión uniformar el 
relieve, luego un ascenso del mismo aumentó la erosión originando los cortes de los valles.  

• La subunidad superficie de erosión baja, se encuentra en la zona comprendida por los poblados de 
Jicote Abajo, sector oeste del de Loma y fila San Julián; así como desde el poblado de Esterillos Oeste 
hasta punta Judas; también en las lomas que se encuentran entre el poblado de Esterillos Oeste y finca 
Rancho Nuevo; esta subunidad se caracteriza por estar a menor altura, sus cimas son ligeramente 
amplias y sus pendientes más suaves; se compone de rocas muy meteorizadas, de la formación Brito 
y del complejo de Nicoya; su origen se debe a la prolongada erosión en una zona de estabilidad 
tectónica relativa. 

 
B. Sedimentación aluvial, se divide en tres subunidades llamadas: llanura aluvial de Parrita Quepos, 
marismas y abanico aluvial del Río Pirrís.  

h. La llanura aluvial de Parrita Quepos, se encuentra aledaña a la carretera que va desde el sector 
norte del poblado de Esterillos Oeste hasta el río Damas; lo mismo que el sector próximo a los 
poblados de San Rafael Norte, San Antonio y Porvenir, esta constituye una superficie plana con 
pendiente inferior a 1°, pero con numerosas colinas muy pequeñas a manera de relictos; pocos ríos 
atraviesan la unidad a excepción de los ríos principales que forman los abanicos; la subunidad 
presenta una dominancia de fragmentos de roca tipo arenisca y lutita con algo de lava; las rocas 
sedimentarias por ser muy suaves y estar meteorizadas se disgregan más y son más difíciles de 
observar; el origen se debe al relleno efectuado por los ríos principales; los materiales formadores 
vienen principalmente de rocas sedimentarias y algo de rocas volcánicas.  

i. Marismas se ubica entre los esteros Zapote y Damas; así como en las proximidades de los esteros 
Bejuco y Palma; la cual presenta una topografía plana o ligeramente cóncava siempre con una 
comunicación directa con la mar; esta subunidad se compone de fracciones finas, como limo y 
arcilla; su origen es variado, pero siempre está en relación con terrenos de mal drenaje que están 
cerca del mar.  

j. Abanico aluvial del Río Pirrís, se localiza en la zona comprendida por los poblados de Loma, 
Playón Sur, finca Palo Seco y sector al norte de estero Zapote. 
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De acuerdo a Campos, L., Chavarría, R. y Vindas, L., (2009) las características heterogéneas en su relieve, 
donde se combinan zonas montañosas, en el norte, y costas en el sur, tiene incidencia en la forma en que 
creció el cantón, donde el desarrollo social y económico se dio de forma particular, el cual depende de las 
actividades económicas y productivas generadas en un espacio específico, es decir; en la costa o la zona 
montañosa. Pero se destaca el desarrollo inmobiliario y la actividad turística en las cercanías de la zona 
costera y las playas Esterillos y Palo Seco.  
 
Asimismo, el desarrollo tiende a concentrarse en La Julieta, donde se ubican la mayoría de los servicios, 
comercio, banca, supermercados, instituciones públicas, entre otras. Pero no se cuenta con todas las 
instancias estatales y se deben recurrir a centros poblacionales como Jacó o Quepos. 
 
Educación 

El cantón cuenta con 44 centros educativos de educación primaria, pero también se cuenta con un 
aproximado de analfabetismo del 10%, que puede ser explicado por la dispersión de la población, las vías 
de acceso y el nivel socioeconómico y educativo de los padres de familia de esta población. Como se 
puede observar en el siguiente cuadro, la deserción intra-anual en el III ciclo y de educación diversificada 
para el cantón de Parrita es más del doble en comparación con el total nacional, Parrita con un 23,3% y el 
total nacional de 10,7%. 

Cuadro 1. Deserción intra anual en III ciclo y educación diversificada. Dependencia: pública, privada y 
privada subvencionada. Por: Total nacional, provincia de Puntarenas y el cantón de Parrita, Año: 2012 

 Desertores Porcentaje  

Total nacional  37,762 10,7 

Puntarenas (provincia) 5,947 15,7 

Parrita 502 23,3 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos brindados por el Departamento Análisis Estadístico, del Ministerio de 
Educación Pública 
 
Los datos del rendimiento definitivo, deserción intra-anual, repitentes y matriculados para el 2013 para I 
y II ciclos, nos muestra que la deserción no es evidente en la escuela, pero sí que hay una deficiencia en 
el paso de preescolar y primer grado, esto debido al alto porcentaje de repitentes en este nivel. 
 

Cuadro 2. Rendimiento definitivo, deserción intra-anual, repitentes y matricula (2013) en III CICLO y 
educación diversificada. Distrito Parrita, año 2012 

% Total 7o  8o  9o  10o  11o  12o  

Aprobados 81.3 72.5 86.5 79.7 92.6 66.8 100.0 

Deserción 23.4 36.3 16.5 22.6 25.9 13.5 0.8 

Repitentes 18.5 17.4 28.2 24.2 12.1 16.7 0.8 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos brindados por el Departamento Análisis Estadístico, del Ministerio de 
Educación Pública. 
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Por otra parte al observar los mismos datos pero al nivel del III ciclo y educación diversificada, se observa 
un marcado porcentaje de estudiantes que desertan de los centros educativos, sobre todo en séptimo grado, 
es un tema vital de estudiar y crear estrategias para motivar a que terminen III ciclo, no solo por las 
ventajas a la hora de buscar un empleo, sino porque este periodo de sus vidas fortalece su identidad, les 
da herramientas para enfrentar la vida, y los mantiene ocupados, evita el tiempo de ocio, el cual es llenado 
en algunas veces por pandillas, drogas, entre otras actividades que ponen en riesgo su integridad física y 
de otras personas. 
 

Cuadro 3. Rendimiento definitivo, deserción intra-anual, repitentes y matricula (2013) en I y II ciclos. 
Distrito Parrita, año 2012 

% Total 1o  2o  3o  4o  5o  6o  

Aprobados 91.0 79.9 89.5 97.0 89.8 95.5 97.6 

Deserción 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 

Repitentes 6.3 12.1 9.6 5.6 5.6 2.8 0.3 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos brindados por el Departamento Análisis Estadístico, del Ministerio de 
Educación Pública. 
 

Al observar los cuadros sobre educación en el cantón de 
Parrita, se perfila una de las piedras angulares de la discusión 
sobre el tema laboral, “esto porque existe un interés estatal 
de aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades del 
capital en cuanto a capacitación de mano de obra” (Campos, 
L., Chavarría, R. y Vindas, L., 2009, pág109), pero como lo 
muestra esta investigación al igual que la realizada por 
Fernández (2008), las opciones educativas que brinda el 
cantón no responden a la realidad de las ofertas de 
empleabilidad en el cantón, pues la mayoría de las opciones 
de empleo que se observan en el mismo corresponden a 
trabajos poco calificados. 
 
 

Pobreza 

Según el Plan Regional de Desarrollo 2011-2014 
(MIDEPLAN, 2010, p.97) en la Región Pacífico Central 
para el 2002, la proporción de hogares en pobreza alcanza el 
26.2%, por encima del valor de la Región Central y total del 
país que tienen 15,3% y 18,5%, respectivamente.  

 
Por otro lado, al observar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el año 2007 tuvo el valor de 0.689 
y en el Índice de Desarrollo social (IDS) de 25.1, encontrándose entre los 15 cantones de mayor deterioro 
social (IMAS, 2011, p.10). 
 
  

Escuela Líder La Julieta 
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Asimismo, el porcentaje de desempleo abierto es del 8.2% en comparación al 7,8% del total del país y si 
se ve en retrospectiva es el más alto entre los años 2006-2009. Dado este panorama, se pretende impulsar 
el Programa de empleabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con énfasis en sectores 
vulnerables, así como reforzar el tema de empleo y combate a la pobreza a través de un programa nacional 
de reforzamiento de la aplicación efectiva de los derechos laborales, con énfasis en salarios mínimos sobre 
todo en relación con la mano de obra femenina. 
 
De esta forma, al observar el índice Gini, para el caso de la Región Pacífico Central es de 0.470 (el más 
alto de las seis regiones) en comparación al total nacional de 0.439. Se denota la complejidad de 
implementación de las políticas de atención social, se ubica en la distribución espacial de la pobreza, lo 
cual impacta en el crecimiento de las brechas en la inserción en el mercado laboral, así como las brechas 
sociales entre las clases (MIDEPLAN, 2010, p.97).  
 
Salud 

En el tema de salud el cantón cuenta con diferentes servicios al público como lo son: 
• Odontología con 2 odontólogos y dos Asistentes Dentales. 
• Laboratorio con una Microbióloga, técnicos de laboratorio y servicios secretariales. 
• Farmacia con 3 farmacéuticos y técnicos de farmacia y un técnico de bodega de farmacia. 
• Servicios de Emergencias con médicos generales. 
• Dirección Médica. 
• Cuatro EBAIS con su respectivo médico general. 
• Servicio de atención médica nocturna y fin de semana con 2 médicos generales. 
• Enfermería con 2 Licenciadas en Enfermería, ocho auxiliares de enfermería y 3 ATAP, centro de 

equipo y vacunatorio. 
• Psicología. 
• Trabajo Social. 
• Administración. 
• Proveeduría. 
• Recursos Humanos. 
• Registros Médicos. 

 
En el tema de infraestructura cuenta con cuatro EBAIS, dos en la sede y dos desconcentrados que se 
desplazan a diferentes comunidades (el EBAIS 3 Palo Seco visita a siete puestos de salud y el EBAIS 2 
Los Ángeles se desplaza a cinco localidades). 
 
Cada EBAIS promedia una población de tres mil a tres mil seiscientos habitantes, con un promedio de 
1100 casas por sector y de ellas el 12% se encuentran en mal estado, un 82% cuenta con agua potable y 
un 90% tienen electricidad. Como promedio residen 4 personas en cada vivienda (información tomada de 
documentos de la Clínica de Parrita, 2009). 
 
Para los años en estudio, las 5 principales causas de morbilidad en el sector son; hipertensión arterial, 
obesidad, infección aguda vías respiratorias, síndrome de intestino irritable, anemia (información tomada 
de documentos de la Clínica de Parrita, 2009). 
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Oportunidades de empleo 

Parrita concentra la mayor densidad de población, de acuerdo a Campos, L., Chavarría, R. y Vindas, L., 
(2009) “muestra cifras significativamente altas en lo que respecta al subempleo general y al desempleo 
femenino, y señala las cifras más preocupantes en los hogares en pobreza” (pp96-97), escenario que 
evidencia el ensanchamiento en la brecha social y económica, lo cual envuelve al cantón en características 
más inestables en cuanto más se particularizan las cifras, esto se observa con mayor agudeza en las 
problemáticas de los y las habitantes del cantón como son el desempleo y la precarización laboral. 
 

Cuadro 4. Parrita: población económicamente activa 

Activa Desocupada 

Total Ocupada Total Cesante Busca por 1ra 
vez 

3924 3486 438 410 28 

Inactiva Estudiantes Quehaceres del 
hogar 

Otra 

Total Pensionada o 
rentista 

4808 415 1 104 2 259 330 

Fuente: Datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos, Censo 2010. 
 
Por su parte, la investigación realizada por Calvo Fernández (2008), profundiza en el tema laboral para el 
cantón, donde presenta que el 65% de las empresas de la Cámara de Comercio y Turismo de Parrita tienen 
como actividad principal el quehacer hotelero-turístico, el 9% son comerciales, otro 9% se dedica a 
actividades agrícolas, un 9% se dedica a finanzas y el 8% restante se divide en 4% respectivamente entre 
la agroindustria y construcción. 
 
Otro aspecto que se toma en cuenta de la investigación de Calvo Fernández (2008), se encuentra en como 
el investigador expone las necesidades de estas empresas7, por ejemplo, requieren contratar a personas 
para sectores productivos: subsector de tecnología de materiales, sector agropecuario, sector turismo, 
sector de la electricidad y comercio, servicios, mecánica de vehículos y metalmecánica (en orden 
descendente). 
 
Entre los puestos de trabajo se encuentran maestro de obras, fontanero, albañiles, ayudante de albañilería, 
mantenimiento, jardineros, operadores de cosecha y supervisores, operario para el cultivo del arroz, 
gastronomía, ayudante del salón, hospedaje, servicios turísticos, electricistas, ayudante de electricista, 
electromecánico, técnico en mantenimiento mecánico, mantenimiento de aire acondicionado, mercadeo y 
ventas, contabilidad y finanzas, producción, administración, operadores de maquinaria agrícola, 
mantenimiento mecánico, choferes y dos personas para operar equipo industrial. 
  
                                                 
7 De acuerdo al investigador no se entrevistaron del sector náutico pesquero, se desconoce la necesidad real de nuevos puestos en esta 
actividad, además debe tener un impacto positivo la construcción de la Marina Pez Vela en la generación de fuentes de empleo. 
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Lo anterior, da un panorama de que más del 70% de los nuevos puestos requieren en su mayoría tener el 
título del primer ciclo o el de bachiller, son puestos que tienen mayor esfuerzo físico, jornadas largas, 
dependen en gran medida de la demanda o tiempos de cosecha, son inestables y su remuneración 
económica es baja (en algunos casos el patrono no paga las cargas sociales). 
 
Otro aspecto que se aborda en dicha investigación es la necesidad de estas empresas por capacitar a sus 
actuales empleados y las áreas específicas antes abordadas principalmente en el sector comercio y 
servicios (fundamentalmente en el subsector hotelero-turístico), a su vez dirige las expectativas de las 
personas hacia estos sectores y hace que reconsideren aquellas personas que desean capacitarse en sectores 
como artesanías y textil porque no se está generando nuevos puestos de trabajo en esos sectores. 
 
Asimismo, en el sector agropecuario, es decir, el sector primario comprende parte importante del 
desarrollo del cantón. Esto se debe a que históricamente ha sido una zona rural que se ha dedicado a la 
agricultura; la mayor parte de los empleos han sido generados por este sector, como lo fue el cultivo del 
banano y ahora el de la palma aceitera (este último no requiere mucha mano de obra, luego que se realiza 
la siembra, se le deja crecer porque no requiere de cuidados permanentes. Solo al momento de la cosecha 
es cuando se emplea maquinaria para la recolección de sus frutos y donde laboran personas ‘coyoleando’ 
es decir recolectando los granos de palma que caen al suelo y no son sujetados por la maquinaria). 
 
Pero actualmente, estas actividades se observan en las periferias del cantón, es como se ha expuesto, la 
actividad agrícola disminuye en extensión y asimismo lo hace su capacidad de absorción de fuerza de 
trabajo (Campos, L., Chavarría, R. y Vindas, L., 2009). Y, por otro lado, se da el crecimiento en el sector 
servicios y principalmente al sector terciario y su vínculo con la actividad turística y bienes raíces que 
vive el cantón, pero se hace necesario analizar o entender la calidad de los empleos, las condiciones en 
que se desarrollan, la continuación de estos empleos y las oportunidades y/o amenazas que significan para 
la población que accede a los mismos. 
 
A su vez, el sector agrícola debe hacer frente al clima de la región y su posición geográfica, debido a la 
gran cantidad de inundaciones, lo que amenaza o devasta la producción, provocando pérdidas económicas 
y por tanto, disminuye la demanda de mano de obra en la época de cosechas. 
 
De este modo, los empleos que genera el sector agrícola principalmente son de carácter estacional (se 
rigen por temporadas de siembra y cosecha), no exigen mucha preparación académica y los salarios son 
bajos e inestables (Carrillo, citado por Campos et al, 2009). 
 
Por otra parte, la investigación de Campos et al (2009), señala que, aunque el tema de desempleo en el 
cantón es importante, la realidad cantonal presenta, a la población económicamente activa en un proceso 
de precarización laboral, caracterizado por bajos salarios, baja cobertura de seguro social y el no 
cumplimiento de las garantías y derechos sociales y laborales; tema que deberá ser profundizado en 
investigaciones futuras. 
 
Actividad económica 

Al hacer referencia en la actividad económica del cantón, se enfoca en cinco elementos, como lo son: la 
palma aceitera, melón y sandía, arroz, pesca artesanal y turismo rural. 
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Palma aceitera: esta se encuentra asociada a la enfermedad denominada “fecha 
seca”, Palma Tica S.A, está realizando investigaciones para mejorar rendimientos 
y resistencia a la enfermedad. A su vez, los y las productoras dependen de esta 
empresa para la extracción, refinado y comercialización de su producto. De 
acuerdo a los datos presentados por el Comité Sectorial Regional Agropecuario 
(2007) en los cantones de Aguirre y Parrita existen 154 productores de palma en 
12639 hectáreas. Pero trae consigo un impacto negativo al ambiente, debido a que 
tiende a ser desarrollada de manera intensificada, el empleo de insumos químicos 
como nitratos cuyo fin es aumentar la productividad, pero contaminan los mantos 
acuíferos de la zona. 
 
 

 
Melón y sandía: se concentra en la época de verano, en zonas con riego. Los productores participan en la 
fase primaria de producción, debido a que quienes les compran el producto son los que lo comercializan 
al exterior. 
 
Arroz: se espera que se fortalezca y consolide la cooperativa COOPARROZ, esta vende subproductos 
como semolina, puntilla, dándole valor agregado a la producción del arroz. Además, las dos empresas 
privadas Arrocera Costa Rica y Arrocera La Julieta, participan en todas las fases de la agrocadena. Entre 
los cantones de Parrita y Aguirre se ubican 65 productores y se destinan 3841 hectáreas a la producción 
del arroz. 
 
El sector de pesca artesanal es muy disperso y las organizaciones son débiles (Comité Sectorial Regional 
Agropecuario, 2007, p.11) 1400 embarcaciones se dedican a la pesca artesanal en pequeña escala, basan 
su pesca en un modelo productivo de subsistencia. Hay aproximadamente 15000 empleos directos y 20000 
empleos indirectos relacionados con la pesca en la Región Pacífico Central. Debido a la presión que ejerce 
la actividad pesquera y el agotamiento de peces, se ha impulsado la maricultura como actividad alternativa 
para que disminuya la presión y permita a las comunidades pesqueras mantenerse, como es el proyecto de 
pargo. Pero para poder replicarlo en otras comunidades se requiere recursos económicos y de capacitación. 
A su vez elimina eslabones en la comercialización. 
 
Otra actividad es el auge que ha tomado el turismo rural comunitario como alternativa de desarrollo.  

 
  

Plantación de palma 
aceitera por Pueblo 

Plantación de sandía en Pueblo Nuevo 
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Problemáticas 

Por último, algunos de los problemas presentes en los sectores que los y las parriteños consideran deben 
abordarse para mejorar la calidad de vida en el cantón. 
 
En el sector turismo, se cuenta con problemas en el estado de las playas (hay mucha contaminación en las 
mismas, tanto basura dejada por quienes las visitan como el desalojo de aguas negras a las mismas); la 
población percibe un aumento en el índice de la delincuencia y esto hace que las personas no deseen visitar 
el cantón, el mal estado de las carreteras desmotiva a los y las turistas, lo mismo ocurre con la 
infraestructuras del lugar, que se encuentran o deterioradas o carecen de la tecnología que demandan ahora 
los y las turistas. Esto se debe a que se ha reducido los presupuestos y con ello se cuenta con menos 
personal para reforzar la seguridad, no hay una integración entre el sector público y privado que estimule 
este sector, se requiere una municipalidad más fuerte, eficiente e interesada por el cantón, para que 
resuelva los problemas de planificación y ordenamiento territorial así como que la gestión de cobro de 
impuestos se lleve a cabo de manera exitosa. 
 
El tema de vialidad y transporte, afecta no solo al sector turismo sino en sí mismo es un sector con 
problemas, dado que presenta la red vial cantonal en mal estado, hace falta aceras y caños, y esto tiene 
como causa el faltante presupuestario a nivel municipal que anteriormente se hizo mención. 
 
Otro tema relacionado con el papel de la Municipalidad es el de recreación y deporte, dado que no se 
cuenta con un presupuesto para actividades deportivas, hay muy poca participación del municipio en esta 
área, no se cuenta con espacios deportivos o recreativos y los que se tienen no cuentan con la 
infraestructura adecuada ni llenan las expectativas de sus usuarios. Se debe trabajar arduamente en la 
información y promoción del deporte hacia las comunidades, involucrar a las empresas privadas de la 
localidad, así como fortalecer a los comités cantonales en esta área. También el servicio de recolección de 
basura no da cobertura a todo el cantón. Se requiere que las instituciones públicas trabajen en conjunto 
para el desarrollo de la comunidad en temas de cobertura del alcantarillado sanitario, electrificación, 
servicios telefónicos sobre todo en la zona rural. Por otra parte, no hay presupuesto ni voluntad política 
para incentivar actividades relacionadas con el arte y la cultura, no se cuenta con una instalación adecuada 
para una casa de arte y cultura, ni siquiera se cuenta con una semblanza de la historia de Parrita. 
 
Así mismo los problemas en vivienda en el cantón, giran en torno a la falta de viviendas (hay un déficit 
cuantitativo y cualitativo de viviendas), hay construcciones en zonas de riesgo como son las riveras del 
Río Parrita, y esta la dificultad que los terrenos con que cuentan son del INDER (anteriormente IDA) y 
esta situación dificulta que legalicen la propiedad (no cuentan con una escritura de la propiedad) y de esta 
forma se obstaculiza el poder acceder a una casa digna, a un crédito o bono de vivienda. 
 
Como se mostró en la sección anterior, el cantón cuenta con un grave problema de deserción estudiantil, 
también se debe profundizar en la oferta de las carreras técnicas que ofrecen los colegios, si estas están 
acordes a las demandas del sector privado, reevaluar si se cumple adecuadamente con los programas de 
enseñanza especial y ver que estrategias se pueden impulsar para aquellos casos de jóvenes que estudian 
y trabajan para ayudar económicamente a sus hogares, se requiere una inversión importante para mejorar 
los centros educativos tanto en el plano tecnológico así como en la infraestructura, el mobiliario y los 
materiales didácticos, por último, exigir mejores condiciones para que los y las niñas así como jóvenes 
puedan llegar a sus centros educativos (sea por transporte público como transporte privado). 
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En el tema de salud, hay una falta de EBAIS en algunas comunidades y esto satura la clínica, se debe crear 
estrategias para prevenir el embarazo en menores de edad (así como la transmisión de enfermedades 
sexuales), trabajar en la concientización así como prevención de enfermedades epidemiológicas como el 
dengue, y estudiar a profundidad cuales son las causas por las cuales los y las jóvenes recurren a las drogas, 
este es un problema social que debe trabajarse de manera integral, empezando por los hogares. 
 
Relacionado con el tema anterior, está el de mujer y familia, el cantón no cuenta con suficientes fuentes 
de empleo y para el caso de la fuerza laboral femenina se agrava la situación tanto en la calidad de empleo 
que encuentran como la flexibilidad laboral que les ofrecen además esto se une con la situación de 
deserción estudiantil y la baja calificación que tienen las mujeres, no cuentan con un lugar donde dejar a 
sus hijos e hijas mientras se encuentran laborando. Además, se debe trabajar arduamente en el tema de la 
violencia intrafamiliar, drogadicción y prostitución infantil. 
 
Otro tema que sigue relacionado con lo antes expuesto es la seguridad, la percepción de las personas del 
cantón, es un aumento en la delincuencia juvenil (lo cual tiene relación a la deserción estudiantil, la falta 
de fuentes de empleo, la carencia de espacios adecuados para hacer deportes y/o recrearse, así como la 
educación que reciben en sus hogares) y el incremento de extranjeros indocumentados, a su vez, hay 
insuficiencia de infraestructura para crear puestos de vigilancia, pocos códigos para contratar policías, la 
escasez de personal hace que el actual no pueda capacitarse. 
 
Por último, el tema del medio ambiente, es uno de los temas vitales para tomar acciones inmediatas, porque 
este es un elemento potenciador del desarrollo de la comunidad (debido a la ubicación de Parrita, al tener 
zonas costeras y humedales), se están contaminando las cuencas y los mantos acuíferos del cantón, así 
como desforestando las zonas boscosas y destruyendo los humedales, sin esto, el cantón pierde no solo la 
belleza escénica que buscan los turistas, sino que también atenta con la calidad de vida de sus habitantes 
y de las personas del país. 
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4.2.3. Características del asentamiento Los Ángeles 

El asentamiento Los Ángeles (Parrita, Puntarenas), nace el 15 de diciembre 
del 2004 a través de la compra de la finca propiedad de Sergio Cruz Saiz por 
parte del entonces IDA ahora INDER (Cruz, 2005). 
 
La extensión de la finca es de 28 hectáreas con 7348, 29 m2, el clima se 
define como húmedo, muy caliente, con un déficit moderado de agua (las 
precipitaciones oscilan entre 2740-3100 mm promedio anual), con 
temperaturas entre 23-27°C (Herrera, citado por Cruz, 2005). 
 
Las casas tal como se ve en la fotografía 9, son de madera, piso de cemento, 
de un nivel, ocupa un ¼ de la totalidad del terreno (el resto se usa para 
sembrar), el servicio sanitario está conectado a un tanque séptico, el agua y 
la luz la da la Asada de los Ángeles, cuenta con hermosos jardines y buena 
ventilación. 
 
Entre los rasgos hidrológicos que más se destaca es la ausencia de ríos o 
quebradas, tangencialmente en el sector oeste de la finca hay un canal que se 
caracteriza como un fuerte colector de aguas superficiales en invierno, de 
acuerdo al inspector del IDA esta fuente de agua sirve para riego por goteo. 

 
En relación con la fisiografía se le cataloga como “una típica llanura de 
inundación o desborde con meandros abandonados en el paisaje” (Cruz, 
2005), típica de la llanura litoral de Parrita. Geomorfológicamente presenta 
una pendiente casi imperceptible, esto como resultado de la acumulación de 
sedimentos provenientes de Talamanca y el río Parrita, principalmente. 

 
De acuerdo a los profesionales del INDER, quienes a partir de las clases 
agronómicas en relación a la capacidad de uso (II s2d12 con un 51.8% y la 
III s12d12 con 44% y el 4.1% de área de protección). Determinan que la 
finca posee un gran potencial para producir una diversidad de cultivos (Cruz, 
2005, p.4), de los cuales aconsejan realizar un balance entre costo de 
oportunidad y el transporte. Entre los cultivos más comunes en la zona, se 
encuentran: la palma africana, banano, plátano, arroz, piña, ayote, pipian, 
maíz, papaya, melón y sandía (estos últimos con riego por goteo). Se 
determina como alternativas productivas el cultivo de maíz, ayote, pipián y 
papaya. Pero de acuerdo a la opinión de Carlos Céspedes, parcelero de Los 
Ángeles, (comunicación personal, 17 de febrero del 2015); el suelo del 
asentamiento, es un suelo cansado, donde se sembró intensivamente 
anteriormente melón y arroz; entre los productos que se siembran 
actualmente en las parcelas están: el plátano, yuca, tiquizque, naranjas, 
frijoles. 
 
  

Algunas de las casas del 
Asentamiento Los Ángeles, 
2015 

Algunas de las parcelas 
cultivadas del Asentamiento 
Los Ángeles, 2015 
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En palabras del Munícipe de Parrita, Freddy Garro Arias (comunicación persona, 18 de febrero del 2015), 
la producción de la palma africana, banano, papaya, sandía, melón, arroz para la exportación se encuentra 
en las manos de las empresas privados. Por otro lado, los y las agricultores pequeños y medianos se 
dedican a la producción de frijoles, maíz, y gran parte de lo producido es para consumo familiar y el 
restante se vende en la comunidad. Pero el caso del Asentamiento Los Ángeles, en palabras de Carlos 
Céspedes (comunicación personal, 17 de febrero del 2015) difiere mucho con lo antes expuesto, al tener 
un suelo cansado, carecer de riego en verano8, sufrir inundaciones en invierno, la parcela no da para vivir, 
deben dedicarse a otros oficios para subsistir. La persona que logra sembrar en estas parcelas es porque se 
junta con una persona que aporta capital (que no es del asentamiento) o porque le alquila la parcela a otra 
persona. 
 
Además de lo antes expuesto tienen problemas para vender la producción (cuando llegan a tener un 
excedente) porque productos como maíz o arroz no hay empresas que lo quieran comprar, en el caso de 
las arroceras es porque no quieren pasarse de un tope para no pagar impuestos (Céspedes, 17 de febrero 
del 2015). 
 
Con respecto a las semillas que se emplean en el Asentamiento, se trabaja con las que da el INDER. De 
acuerdo a González (comunicación personal, 17 de febrero del 2015) se contó con una troja hace más de 
20 años, pero no es fácil mantener semillas, en general deben ser rústicas y con alta resistencia, es por eso 
que ahora la semilla que se maneja es híbrida. Céspedes (comunicación personal, 17 de febrero del 2015) 
relata que estas semillas a veces salen buenas, otras no tanto, que las entregas de las mismas se atrasan y 
cuando las reciben se pasó el tiempo para sembrarlas, pero que la actitud de algunos funcionarios es lo 
que más le ha molestado, porque cuando expresan estos malestares, la respuesta que reciben es: 
“agradezcan que le estamos regalando esto”. 
 
Los puntos comerciales son principalmente las ferias del agricultor en Parrita (pero actualmente esta feria 
no está funcionando), Quepos, y Jacó (ambos a 32 km del asentamiento), también se encuentran a más 
distancia de Orotina y Barranca. De acuerdo a Herberth González Montero Sub director del INDER de 
Parrita (comunicación personal, 17 de febrero del 2015) principalmente se vende a intermediarios o van a 
SENARA. Otro obstáculo para la comercialización es el no contar con un Centro de Procesamiento y 
Mercadeo de Alimentos (CEPROMA), el más cercano se encuentra en San Gabriel de Turrubares. 
Conforme a lo conversado con Carlos Céspedes miembro del Asentamiento de Los Ángeles, se les negó 
la creación de un CEPROMA9 porque “los productores reclamaban que solo debía ser procesada su 
producción si se quería comprar producción de otros sectores no se podía” (Céspedes, comunicación 
personal, 17 de febrero del 2015), es debido a esta disparidad de opiniones que se niega la construcción 
de un CEPROMA en Parrita. 
 
Asimismo Herberth González (comunicación personal, 17 de febrero del 2015), señala que los principales 
problemas de comercialización son: no contar con una visión clara de donde los y las agricultores van a 
vender sus productos, deben tener inteligencia de mercado, es decir, no van a lograr colocar sus productos 
solos, deben unirse para tener una cantidad razonable con que negociar; deben luchar por reabrir la feria 
de agricultor en Parrita10, pero velar porque sea un lugar atractivo para los y las compradores; mejorar la 

                                                 
8  Es posible hacer una red de riego, con la construcción de un pozo, pero aún no se tiene respuesta del INDER. 
9  Hay planos y maquinaria para construir el CEPROMA, falta conciliar la posición de la asociación y de los funcionarios 

del INDER. 
10  Freddy Garro (comunicación personal, 18 de febrero del 2015) comenta que la feria de Parrita se cerró debido a la poca 
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calidad del producto, porque hay gran variedad en el mercado y se debe competir con otros; poner atención 
a lo que está buscando el o la compradora, por ejemplo, hay demanda creciente de productos orgánicos; 
buscar capacitación para darle valor agregado a su producción. 
Por parte de las instituciones públicas, trabajar en conjunto con 
PROCOMER para que busque mercados donde colocar la producción 
local a su vez que brinde capacitaciones para que los y las parceleros 
conozcan los requisitos necesarios para exportar su producción 
(dimensión, cuota, permisos, garantías, entre otras); ver estrategias donde 
se disminuya el precio elevado de los insumos agrícolas en beneficio de 
los y las pequeños y medianos productores, también capacitarlos en la 
elaboración de proyectos, en el caso del INDER ahora son las 
organizaciones quienes proponen los proyectos a ejecutar (para conseguir 
financiamiento) por esta institución, estos proyectos deben ser 
sostenibles, rentables y tener una organización que los ejecute, para ser 
avalado, de acuerdo a González para proyectos que buscan asignación de 
tierras se rigen bajo lo antes expuesto, para él esto se representa con la 
imagen de un tridente (ver ilustración 1), donde la necesidad de tierra por 
parte de una organización debe manifestarse a través de un proyecto, el 
cual será estudiado y se comprobará si el equipo humano que integra a la 
organización es el idóneo para cumplir con lo expuesto en el proyecto. 
 
Algunas de las alianzas existentes entre las instituciones estatales en Parrita, esta con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), con el Consejo Nacional de Producción (CNP), con el Ministerio de 
Ambiente, Energía y Mares de Costa Rica (MINAE), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y 
Avenamiento (SENARA), el Club 4S, con el Acueducto y Alcantarillado (AyA), acueductos rurales, 
Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con la 
Municipalidad de Parrita. Por ejemplo, el tema de mujeres, se trabaja con el grupo de mujeres a través del 
IMAS, MTSS, MINAE, INDER y la Municipalidad de Parrita (González, comunicación personal, 17 de 
febrero del 2015), según opinión de Herberth González (ibíd.) no hay discriminación hacia las mujeres 
desde las instituciones, pero son los hombres de las comunidades quienes las discriminan, por ejemplo, 
en el Asentamiento Los Ángeles hay una asociación de mujeres, que llevaba la batuta del asentamiento 
pero ahora están estancadas por problemas internos (personales); además de acuerdo al Munícipe de 
Parrita Freddy Garro Arias (comunicación personal, 18 de febrero del 2015) no existe un apoyo 
institucional hacia las mujeres, se trabaja con grupos de mujeres desde el IMAS y el MTSS en temas como 
Manos a las obras (tareas de limpieza y ornato en centros educativos), PROMAE, Rescate de la cuenca 
del río Parrita, pero no se trabaja en temas que mejoren su calidad de vida, que implique un cambio 
sustancial y constante en sus hogares. 
 
  

                                                 
variedad de productos que se ofrecían en la misma. Pero la opinión de Herberth González (comunicación personal, 17 de 
febrero del 2015) difiere de la misma, para él, el problema radicaba del lugar donde se emplazó la feria, el cual carecía de 
ser un punto comercial, atrayente de compradores y compradoras.  

 Se tiene previsto reabrir la feria con el apoyo del IMAS (compra de terreno e inversión en locales), pero falta el recurso 
económico para terminar el proyecto, como una asociación que lleve a adelante la feria, porque no es un proyecto que la 
Municipalidad de Parrita va a sostener en el tiempo. 

Ilustración1: representación 
gráfica para explicar la triada 
proyecto, tierra y organización 
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Entre los servicios que se brindan en el asentamiento es una pulpería, una chatarrera y el salón de la 
asociación de mujeres; luego se puede acceder a telefonía, bancos, centros de salud, gasolineras, centros 
educativos y una comisaría del Barrio Los Ángeles. La electrificación, servicios de agua potable y 
transporte público se localizan a 400 metros del asentamiento. Además, se cuenta con gran cantidad de 
empresas privadas que trabajan productos como la palma africana, banano, papaya, sandía, melón y arroz, 
algunas de estas empresas son: PALMATICA S.A, COOPECALIFORNIA R.L., COOPE PARRITA 
TROPICAL R.L., COOPARROZ R.L., entre otras empresas. En el asentamiento solo se cuenta con la 
Junta de la parcela (esta se compone de las 27 familias del asentamiento) y la Asociación de Mujeres (que 
se compone de 6 mujeres, pero que de momento esta inoperante por problemas internos). 
 
No se cuenta con una celebración, comida o tradición propia del asentamiento, pero existe una 
identificación por parte de quienes habitan el asentamiento con su tierra. La ven como la tierra que te da 
para sobrevivir (Céspedes, 17 de febrero del 2015), las personas son desprendidas y comparten su 
producción entre ellos, se ayudan en las parcelas, pero en cuestiones monetarias no, porque no hay dinero, 
la producción no da para vivir, se debe acudir a otros oficios, pero las fuentes de trabajo son escasas. 
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4.3. Caracterización del cantón de San Mateo 

 

4.3.1. Apuntes históricos 

 
San Mateo se conformó como cantón a través de la Ley No. 20, del 7 de agosto de 1868, previamente era 
un distrito del cantón de Alajuela. En la época precolombina, la zona que hoy ocupa San Mateo había sido 
parte de los dominios del cacique Coyoche y estuvo habitada por indígenas del Reino Huetar de Occidente, 
pero su denominación actual proviene de la primera ermita construida en la zona en 1777, que fue dedicada 
a San Mateo y que dio nombre primero al distrito y luego al cantón con este nombre. 
 
De acuerdo con el IFAM (2002), el origen de la población se relaciona con la expansión ocurrida durante 
la colonia, específicamente con la creación de un camino que conectaba Caldera y Esparza con Cartago, 
alrededor del cual se fueron estableciendo pequeñas poblaciones. Así, “en 1843, con la construcción de la 
carretera nacional de San José a Puntarenas, de cascote de piedra, denominada camino de carretas, San 
Mateo comenzó su desarrollo como uno de los tantos sesteos donde se suministraba alimento y albergue 
a los carreteros de esa época y a sus bueyes, que transportaban el grano de oro, otros productos y 
mercancías” (IFAM, 2002, p. 1).  
 
En esta zona se ubicó en 1821 la primera mina en Costa Rica, denominada Sacra Familia, a partir de la 
cual la explotación minera se conformó como un importante recurso del Estado al menos durante los 
siguientes 20 años. Entre 1905 y 1912 se construyó la cañería para llevar agua a las viviendas, y en 1913 
se instaló el alumbrado público.  
 
Aunque la primera escuela en San Mateo se creó en 1876, desapareció poco después y fue en 1957 cuando 
se construyó la escuela que opera en la actualidad con el nombre de Tobías Guzmán Brenes. Unos años 
después se crearía el Colegio Técnico Profesional Agropecuario, que empezó a funcionar en 1974 (IFAM, 
2002). 
 

4.3.2. Aspectos sociales y económicos 

 
El cantón de San Mateo, ubicado en la vertiente del Pacífico costarricense, tiene una extensión de 126 km² 
que se distribuyen desde una altitud de 243 metros sobre el nivel del mar, en el distrito Jesús María, y 567 
metros sobre el nivel del mar en la zona más alta ubicada en el distrito Desmonte. El territorio está 
atravesado por una serie de nacientes y quebradas que nacen en él y en su mayoría constituyen la cuenca 
del río Jesús María, que además le sirven de límites con los cantones de Esparza, San Ramón y Orotina. 
El límite con Atenas se define al oeste por la Quebrada Concepción, tributaria del río Grande de Tárcoles 
(IFAM, 2002).  
 
Usualmente el período de lluvias se ubica entre mayo y noviembre, con precipitaciones entre 2400 mm y 
2600 mm que son más intensas en setiembre y octubre. La temperatura promedio oscila entre 25°C y 
33°C, con una humedad relativa de 82% en el período húmedo y fuertes ráfagas de viento de hasta 40 
km/hora durante la estación seca (MAG e IICA, 1991). Si bien el cantón no se ha caracterizado 
especialmente por una gran vulnerabilidad ante fenómenos climáticos, la Comisión Nacional de 
Emergencias registra el deslizamiento de la carretera a Desmonte en 1988, y ubica a San Mateo como uno 
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de los cantones cuya agricultura, infraestructura vial, acueductos y viviendas fueron afectadas de forma 
importante por el Huracán Michelle en noviembre de 2001 (Vallejos, Esquivel e Hidalgo, 2012). El cantón 
es asimismo considerado como especialmente vulnerable a una posible reducción de las precipitaciones 
como efecto del cambio climático (IDA, s.f.).  
 
De acuerdo con López (2013), más de la mitad de los suelos del cantón presentan problemas de PH con 
índices menores al 5.5, y entre un 50% y un 75% tienen también problemas de fósforo menor a 10 mg/L, 
por otro lado menos del 25% de los suelos tienen problemas de calcio pues en su mayoría éste se encuentra 
en cantidades superiores a 4cmol (+)/L.  
 
A pesar de que la mayoría de territorio cantonal puede considerarse como rural, cuenta también con centros 
de población como la comunidad de San Mateo que “es considerada urbana ya que cuenta con una clínica 
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Colegio Técnico Profesional, la Municipalidad, 
algunos negocios comerciales como: supermercados, carnicerías, panaderías, sodas y la escuela con un 
total de 210 estudiantes, en la cual laboran ocho docentes en materias básicas, una profesora de inglés, 
una de informática y cinco docentes que laboran en materias complementarias, además, cuenta con una 
cocinera, un guarda, dos conserjes y la directora del centro escolar, doña Sonia Flores Rojas” (Gutiérrez, 
2014, p. 44). 
 
Características socioeconómicas 
 
La densidad poblacional de San Mateo, de 52,3 personas por kilómetro cuadrado, resulta 
significativamente menor a la media nacional de 91,5 (MINSA y OPS, s.f.). De acuerdo con el censo de 
población realizado en 2010, el cantón cuenta con 6136 habitantes que se distribuyen de la siguiente 
forma: 
 

Cuadro 5. Población de San Mateo, 2010 

Rubro San Mateo Nacional 

 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Población total 6139 100 4371012 100 

Hombres 3128 50,98 2106063 48,95 

Mujeres 3008 49,02 2195649 51,04 

Población menor de 14 años 1417 23,09 1067830 24,82 

Población entre 15 y 64 años 4052 66,04 2922170 67,93 

Población mayor de 65 años 667 10,87 311703 7,24 

Población con necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) 1814 29,56 1171053 27,22 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011) 
correspondientes al Censo 2010. 
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Llama la atención que el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas en San Mateo se 
ubica más de dos puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Asimismo, un 23,35% de la 
población del cantón se encuentra en condiciones de pobreza, y su vulnerabilidad se refleja también en el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) del cantón. Este índice se conforma a partir del cálculo de tres 
dimensiones básicas: la esperanza de vida al nacer como reflejo de una vida larga y saludable, las tasas de 
alfabetización de adultos y de matrícula en primaria y secundaria como indicadores de conocimiento, y 
un nivel de vida digno que se determina a partir del consumo de electricidad residencial. En 2005, el IDH 
de San Mateo era de 0,736, ocupando la posición número 47 a nivel nacional (Municipalidad de San 
Mateo, 2009).  
 
En cuanto a la actividad económica, se presentan a continuación las características del empleo en el cantón. 
 

Cuadro 6. Tipo de actividad, población de 15 años y más según condición de actividad. Cantón San 
Mateo (datos 2011) 

 

Condición de actividad Hombres  Mujeres Total  

Ocupados 1575 489 2064 

Desocupado, buscó trabajo y había trabajado antes 30 12 42 

Desocupado, buscó trabajo por primera vez 3 2 5 

Inactivo pensionado/a o jubilado/a 176 71 247 

Inactivo, vive de rentas o alquileres 3 13 16 

Inactivo, solo estudia 231 279 510 

Inactivo, se dedica a oficios domésticos 21 1184 1205 

Inactivo otra situación  360 270 630 

Total 2399 2320 4719 
Fuente: INEC, sistema censo 2011 
 
Valverde (2013) indica que la economía de la zona se ha caracterizado en buena medida por la auto 
subsistencia, y hasta la creación de la ruta 27 en el año 2010 se vinculaba significativamente con el traslado 
de turistas entre el valle central y la región del Pacífico, pues muchas familias mantenían a los lados de la 
carretera puestos temporales o permanentes para la venta de frutas producidas en la zona. La circulación 
de turistas y la cercanía con la capital también permitieron el surgimiento de microempresas vinculadas 
con servicios de hospedaje, alimentación, bebidas y venta de artesanías, además de la instalación de casas 
veraniegas o de quintas para personas retiradas.  
 
Sin embargo, la definición de la ruta 27 como una carretera de acceso restringido no solamente facilitó un 
tránsito más rápido y directo por la zona, sino que también repercutió drásticamente en el comercio 
regional, que ha tenido reducciones de más de un 70% en sus ingresos. 
 
De acuerdo con lo que expone Valverde (2013), la realidad de las microempresas en San Mateo está 
afectada por la fragmentación sectorial y geográfica, además por la capacidad productiva, y por factores 
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como falta de dinamismo, desinterés de autoridades locales y la cultura regional. Estas características, 
como ejemplo, han dificultado la integración del cantón en iniciativas que buscan promover desde los 
gobiernos locales procesos de formalización y desarrollo de emprendimientos productivos. 
 
En cuanto a la educación, resulta llamativo el hecho de que San Mateo presente mejores índices de 
repitencia, deserción y rendimiento en primaria y secundaria que el promedio nacional, como se observa 
a continuación. 

Cuadro 7. Educación primaria y secundaria. Cantón de San Mateo (datos para 2012) 

 San Mateo Nacional 

Escuelas   

Matrícula inicial  546 453328 

Porcentaje de repitentes 3,6 5,6 

Porcentaje de deserción intra-anual 1,3 2,5 

Rendimiento definitivo (% de aprobación) 95,1 92,1 

Colegios   

Matrícula inicial  643 364654 

Porcentaje de repitentes 5,7 12,9 

Porcentaje de deserción intra-anual 10,1 10,7 

Rendimiento definitivo (% de aprobación) 96,4 80,4 
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (s.f.) 
 
Estos datos podrían relacionarse con una alta valoración de las posibilidades de acceso y permanencia en 
el sistema de educación básica entre la población del cantón, y con dificultades relativas para acceder a 
otros niveles de formación. Apenas un 12% de la población de San Mateo indica tener algún grado de 
preparación para universitaria o universitaria, frente a un 17,9% a nivel nacional. Asimismo, la cantidad 
de personas sin ninguna formación educativa en el país ronda el 0,05% del total, mientras que en este 
cantón ese porcentaje llega hasta el 4,6% (INEC, censo 2011).  
 
A partir del año 2000 el Centro Educativo Tobías Guzmán Brenes, la principal escuela de San Mateo, 
funciona con la modalidad de horario ampliado desde las 7:00 a.m. hasta las 2:20 de la tarde. Gutiérrez 
(2014) encontró que las actitudes de las niñas y niños hacia la escuela son muy positivas, sin embargo, el 
horario ampliado incide en que deban asistir a clases durante las horas de mayor calor y resienten eso. “Si 
bien es cierto los niños de manera general tienen una actitud positiva ante la escuela, es notable que dicha 
actitud disminuye en las lecciones que reciben en la tarde. Lo anterior está asociado a factores ambientales, 
físicos asociados al calor y a la mediación pedagógica que realizan los docentes dado que su práctica 
pedagógica resulta poco significativa para los estudiantes” (Gutiérrez, 2014, p. 90). 
 
Con respecto a la salud, los principales índices cantonales de acuerdo con el Ministerio de Salud son los 
siguientes: 
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Cuadro 8. Índices de salud. Cantón de San Mateo (datos para 2012) 

 San Mateo Nacional 

Nacimientos 71 73326 

Tasa natalidad por 1000 habitantes 9,3 15,7 

Defunciones infantiles 0 624 

Tasa mortalidad por 1000 nacidos vivos 0 8,5 

Defunciones totales 31 19200 

Tasa mortalidad por 1000 habitantes 4,7 4,1 

Tasa mortalidad sistema circulatorio x 10000 habitantes 16,7 12,1 

Tasa mortalidad causas externas por 10000 habitantes 12,1 4,2 

Cobertura BCG menores 1 año % 21,3 77,6 

Cobertura DPT3 menores 1 año % 57,4 91,2 

Cobertura IPV3 menores 1 año % 57,4 90,0 

Cobertura VHB3 menores 1 año % 57,4 91,4 

Cobertura Vlib3 menores 1 año % 57,4 89,9 

Cobertura SRP 1 año 3 meses % 63,3 90,3 

Tasa incidencia sífilis por 100000 habitantes 0 25,2 
Fuente: Ministerio de Salud MINSA y Oficina Panamericana de la Salud OPS (s.f.) 
 
La tasa de natalidad menor a la nacional coincide con la información reflejada en el último censo del 
INEC, en el sentido de que la población de San Mateo es ligeramente mayor en edades que el promedio 
nacional. A pesar de que en 2012 no se registraron defunciones infantiles en el cantón, los bajos índices 
de cobertura en la vacunación apuntan a que las niñas y niños que viven aquí podrían ser especialmente 
vulnerables a enfermedades y problemas de desarrollo. Asimismo, la población adulta parece ser 
especialmente afectada por enfermedades del sistema circulatorio y por causas externas, lo cual podría 
relacionarse con la tasa de mortalidad cantonal ligeramente superior a la nacional. 
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4.3.3. El asentamiento Romakri y la agricultura en San Mateo 

 
Esta investigación se desarrolló en especial en el 
asentamiento campesino de Romakri, ubicado en el distrito 
de Jesús María en San Mateo. Romakri abarca un área de 152 
hectáreas (IDA, 2000) y está habitado por cerca de 8611 
familias (IDA, s.f.). Las características generales del cantón, 
así como las condiciones específicas del asentamiento, que es 
considerado como prioritario, han facilitado que se le apoye 
a través de distintas políticas públicas como por ejemplo 
recursos para vivienda, caminos, electrificación e instalación 
de acueductos (IDA, 2000). 
 
Por ejemplo, a partir de su ubicación en un cantón con un 
Índice de Desarrollo Humano bajo, su vulnerabilidad ante el 
cambio climático y el hecho de ser habitado por familias en 
situación de pobreza extrema, además de que no disponía de 
un acceso continuo al agua potable o un sistema sostenible 
para el manejo de aguas negras, el asentamiento campesino 
de Romakri se incluyó en el programa de “Acceso al agua 
potable en asentamientos campesinos” (IDA, s.f.), que 
buscaba mejorar las condiciones de vida en 16 asentamientos 
campesinos a través del acceso y gestión del agua y el 
saneamiento, y que fue impulsado por el Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA, hoy INDER), el Ministerio de Salud 
y el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados con 
apoyo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. 
 
A través de este programa y con el aporte de la comunidad se 
realizó una inversión significativa en asistencia técnica, 
gestión y recursos para inversión, con el fin de instalar y dar 
mantenimiento a infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y tanques sépticos. Además, se impulsaron medidas para la conservación ambiental y para 
el fortalecimiento técnico y administrativo de la organización comunitaria a cargo del tema (IDA, s.f.). 
Actualmente el asentamiento garantiza entonces el abastecimiento de agua a través de un sistema de 
acueducto comunal o ASADA, respaldada por un acuerdo formal de delegación de la Junta Directiva de 
AyA en enero de 2011 (AyA, 2011) y que beneficia a aproximadamente 660 personas (PROAGUA, s.f.). 

                                                 
11  En este punto recogemos varios criterios. Por ejemplo, el IDA 2000 hablaba de 42 familias en el asentamiento, IDA s.f. 

Pero el documento sobre agua s.f. y que por referencias precisamos hacia el 2009, sugiere que son 86.  

Tuberías de riego Asentamiento Romakri 
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De acuerdo con el último censo de población realizado por el INEC, 665 
personas del total de la población ocupada en San Mateo indicaron 
dedicarse principalmente a la agricultura, ganadería, caza y actividades 
conexas. Ya sea en fincas alquiladas o en parcelas propias, estas 
actividades se relacionan especialmente con la producción de granos 
básicos como arroz y frijoles, y de frutales como mango y sandía, además 
de melón, papaya, marañón, plátano y hortalizas. Existe también la 
ganadería en pequeña escala, que junto con los granos básicos se ha 
utilizado casi siempre para el autoconsumo (MAG e IICA, 1991). 
 
La agricultura de la zona ha incorporado una serie de prácticas agro 
conservacionistas que incluyen: labranza, siembra y cultivos en 
contorno, introducción de plantas de cobertura, asocios de granos básicos 
con frutales arbóreos, barreras vivas (plantas) y muertas (muros de 
piedra), acequias de ladera, terrazas individuales de banco y cobertura 
muerta, compostaje, distintos tipos de riego, apartos para mejoría y 
manejo de pastos para corta y bancos de proteína, uso de granos básicos 
como cobertura y abono verde, labranza y roturación profunda del suelo, 
financiamiento y producción comunal de semillas, y diversificación de 
cultivos en la producción (Vieira y Cubero, 1994).  
 
En el caso del asentamiento de Romakri, el MAG ha apoyado la 
formulación y seguimiento de perfiles productivos de proyectos que 
contemplan apoyo económico y asistencia técnica para la producción 
sostenible de granos básicos, la comunidad también recibió semillas e 
insumos para la siembra de frijol y maíz en el marco del Plan 
Institucional de Alimentos (PIA-INDER) implementado frente a la 
última crisis alimentaria, y se ha impulsado la siembra de moringa como 
producto novedoso: en 2014 veinte productores y productoras recibieron 
apoyo del MAG para sembrar 4500 arbustos de moringa y 
comercializarlos como medicina en las Ferias del Agricultor (MAG, 
2014). Las familias habitantes de Romakri valoran significativamente el 

cultivo de la moringa, a la cual reconocen una serie de cualidades medicinales y nutricionales que la han 
convertido en una opción para el autoconsumo además de una fuente de ingresos. 
 
  

Arreglos en la calle principal del 
Asentamiento Romakri 
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En el marco de una visita realizada al asentamiento de 
Romakri en San Mateo por productores y productoras de 
Cot y Parrita (las otras comunidades participantes en este 
proyecto), representantes de Romakri indicaron que uno de 
los principales retos que enfrentan en sus actividades 
productivas es el mal estado de las calles adyacentes a la 
carretera principal, lo que les dificulta sacar sus productos 
y comercializarlos y además movilizarse hacia San Mateo 
u Orotina, donde se concentran muchos de los servicios 
disponibles en la zona.  
 
Un representante del INDER indicó en esa ocasión que esa 
institución había contemplado en el presupuesto para 
reparación de los ramales desde hacía dos años, sin 
embargo, ha tenido que utilizarse en otros asuntos como la 
reparación de un puente. Aun así, tanto el INDER como el 
Ministerio de Agricultura reiteraron su disposición de 
apoyar tanto necesidades de infraestructura como de 
comercialización, la cual incluso podría contemplar un 
proceso de intercambio de productos entre las tres 
comunidades participantes tal como propuso el 
representante del MAG. Aclararon que cualquier 
propuesta, eso sí, debe presentarse a las instituciones en el 
marco de un proyecto debidamente planificado, para lo 
cual el acompañamiento del CICDE-PROICAM podría 
resultar muy importante. 
  

Moringa del Asentamiento Romakri 
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4.4. Comunidades y organizaciones  

Este apartado se orienta a la revisión de las expresiones organizativas presentes en las comunidades 
involucradas en la investigación.  
 
El proyecto en su objetivo tercero plantea lo siguiente:  
 

Objetivo específico 3: Analizar el desarrollo de las organizaciones locales y alianzas regionales 
que existan en las comunidades rurales seleccionadas. 

Orientaciones generales Principales actividades Productos 

-Búsqueda de información 
sobre las organizaciones 
locales y las alianzas 
regionales. 
-Análisis en conjunto con las 
personas de la localidad sobre 
los procesos organizativos de 
su localidad. 

- Espacios de reflexión con 
personas participantes de las 
comunidades seleccionadas. 
-Diversas técnicas de 
investigación 

Un cuadernillo de trabajo, 
sobre la relación entre la 
agricultura familiar 
campesina y la seguridad y 
soberanía alimentaria en la 
lógica de los procesos de 
organización desde las 
comunidades rurales 
seleccionadas. 

 
Fuente: proyecto investigación  
 
Para ello se hace una breve revisión de los conceptos relativos a las organizaciones locales y otros actores 
que comparten en el ámbito comunal.  
 
Con esas consideraciones de base, el texto revisa a partir de la información recolectada, la situación de las 
organizaciones en las comunidades, con una breve caracterización de las mismas.  
 
Los elementos aportados por esta presentación de las expresiones organizativas comunales permiten 
construir una valoración de la información recolectada, así como los criterios u opiniones que los 
funcionarios y las comunidades expresan, sobre esas formas organizativas.  
 
Con esos elementos previos se revisa los alcances o logros que esas organizaciones desarrollan en los 
ámbitos locales, donde se expresan y donde se desarrollan. Por último, se hace un recuento de algunos 
puntos relevantes para el análisis en comunidades que se pueden desprender de la revisión de 
organizaciones en Cot, San Mateo y Parrita.   
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4.4.1. Sobre la organización y las formas organizativas locales 

 
Las formas organizativas locales que marcan la fisonomía de los pueblos en Costa Rica se constituyen en 
diversas formas. Las primeras en el itinerario histórico de las mismas se refieren a las que surgen desde 
las parroquias y cabildos hoy las municipalidades. Luego las organizaciones que nacen al calor de los 
servicios locales de salud educación y otros y ya presentes desde los albores del S XX en el país. Estos 
grupos surgen al calor de las necesidades locales que los vecinos afrontan en un contexto de una economía 
sumergida en la inexistencia de medidas gubernamentales, de apoyo o atención a las necesidades 
comunales propio de las administraciones liberales de entonces. En este caso cabe anotar los grupos 
comunitarios que respaldan y sostienen las labores en escuelas o colegios de secundaria, los centros de 
atención en salud o EBAIS los grupos que cuidan alcantarillados y los más recientes grupos de acueductos 
locales o ASADAS. Las asociaciones de desarrollo son en general las estructuras más socorridas en las 
que las comunidades cifran sus esperanzas de resolución de asuntos locales y de incidencia ante 
autoridades locales. 
  
En algunas comunidades a la vez surgen grupos que están vinculados a estructuras de apoyo humanitario 
como son las filiales de la Cruz Roja o bomberos, así como los grupos de jóvenes y niños ligados a la red 
Boy Scouts de origen anglosajón.  
 
De igual forma es factible encontrar grupos de adultos ligados a la atención de enfermedades como son 
los alcohólicos anónimos (AA) y otros similares ligados a cuestiones de neuróticos o del cuido de personas 
de la tercera edad. 
 
Por último, están las asociaciones o grupos locales directamente ligados a procesos productivos y que por 
lo general se componen de agricultores o parceleros. Entre estos últimos cabe anotar las cooperativas 
agroindustriales, sindicatos agrarios, las asociaciones de productores de cada asentamiento, los grupos 
ligados a centros agrícolas y las mismas organizaciones campesinas como es el caso de San Mateo. 
 
En recientes investigaciones realizadas desde el programa PROICAM, se ha podido compartir diversas 
experiencias de trabajo investigativo con organizaciones agrarias que operan en el país y de cobertura 
nacional o local. Estas experiencias a la vez han permitido retomar algunos estudios o fuentes sobre el 
tema que interesa incorporar en el trabajo realizado en las comunidades de este proyecto. En el contexto 
actual las organizaciones transitan en un sinuoso camino plagado de relaciones y circunstancias nuevas, 
que la globalización como entorno más amplio ha incorporado.  
 
En el ambiente rural nacional esas circunstancias toman forma en una condición de abandono a las formas 
de producción campesina que ya se ha señalado en el texto. Este abandono surge a partir de la aplicación 
de las políticas de apertura comercial y la instalación de sus diversos instrumentos, en particular los 
tratados del libre comercio con su carácter excluyente hacia formas de producción marginales y no ligadas 
a las corrientes del mercado. En ese escenario desigual la diversidad de obstáculos que afrontan las 
organizaciones toma cuerpo en procesos como el aumento del valor de la tierra agrícola, la crisis 
alimentaria y sus secuelas y las formas de reestructuración o reducción de los programas estatales ligados 
al mercado interno. Por otro lado, las propuestas campesinas frente a los TLC s y sus luchas por la 
reivindicación de la producción local en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria. 
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 En el plano comunitario, las organizaciones no solo sufren el abandono y desligamiento con las 
orientaciones de la política oficial sino además la necesidad de impulsar propuestas concretas a problemas 
concretos. En ese sentido a través de diversas estructuras organizativas y bregando con ambientes de poca 
participación, en algunos casos; se ensayan esfuerzos que lindan con la economía solidaria a partir de los 
núcleos familiares y comunitarios por temas aglutinadores como son satisfacer necesidades como: agua, 
caminos, semillas, asistencia, capacitación y otros.  
 
5.5.2. ¿Qué es la organización rural?  
 
La palabra organización proviene del griego del griego “organón”, que puede traducirse como 
herramienta o instrumento. Así entendido las organizaciones son ante todo grupos de personas y en general 
de un carácter gremial o social, que asumen una tarea convenida y se ordenan en formas de dirección y 
administración con el fin de poder cumplir un propósito u objetivo que les convoca o les hace conformarse 
como grupo.  
 
Una primera distinción que cabe anotar respecto a ellas es su origen civil o gubernamental, de tal forma 
que, si son personas de la comunidad o de la sociedad las que deciden reunirse alrededor de algún 
propósito a lograr, en general responden al calificativo de civiles y se norman conforme a diversas leyes 
según su forma organizativa particular. En el caso de surgir a partir de la iniciativa estatal, entonces se les 
conoce como organizaciones gubernamentales. Estas segundas operan conforme lineamientos del 
gobierno o de la administración pública de la que reciben sus orientaciones o políticas de gestión y su 
financiamiento. Para este caso interesan las asociaciones de desarrollo local en comunidades son ejemplo 
de organización civil y el INDER es ejemplo de organización gubernamental.  
 
Las clasificaciones de las organizaciones son muy diversas según el ángulo de análisis o interés en cada 
caso. En el texto: Organizaciones rurales retos y propuestas (editorial UNED, 2010), se hace referencia a 
este particular. De este texto se extrae la siguiente tabla:  
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Tabla 15. Diversas formas organizativas aplicables a las comunidades rurales en Costa Rica 

 
Fuente: tomado de Hernández 2010. 
 
La tabla anterior y siguiendo esta fuente, cabe anotar varias consideraciones en este caso aplicables al 
análisis de las organizaciones locales y en las comunidades seleccionadas en esta investigación. El primer 
punto es que, si bien se pueden establecer categorías o tipos de organizaciones, las mismas no siguen un 
solo patrón de clasificación sino en función del tema o asunto en particular que interesa a cada 
investigador/a o motivo de análisis. En este sentido la tabla anterior en forma de antinomias o puntos 
contrastantes, sugiere diversas formas de clasificación de las organizaciones que operan en las 
comunidades en el país. 
 
4.5.3. ¿Cómo opera la organización rural? 
 
En un texto reciente, se plantea acerca de cómo las organizaciones se incorporan y representan a los 

sectores campesinos. En el mismo se plantea que la organización campesina es 

...un espacio en el cual se encuentran hombres y mujeres para intercambiar percepciones, 

sentimientos y actitudes, cuya referencia es la propia historia organizacional y productiva junto 

con los acontecimientos significativos de su aquí-ahora y las diversas proyecciones sobre su 

devenir (PROICAM, 2011, p.10).  
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Ese espacio es construido por las y los productores en este caso en los marcos físico social y productivo, 

el cual es cimentado a partir de las necesidades de quienes habitan la comunidad.  

El vínculo entre organizaciones y comunidad es uno de los mecanismos posibilitadores de una mayor 
fuerza política para la comunidad. Como lo indica Vargas (2007)  
 

Una estrategia alternativa para contrarrestar y revertir la actual tendencia de la globalización, 
sostienen algunos autores, entre ellos Korten (1995), es la creación de comunidades locales auto 
gobernables centradas en negocios locales. Así las comunidades locales pueden ser instrumentos 
de coordinación más eficiente si logran ventajas de eficiencia por sobre los mecanismos del 
mercado cuando los contratos son incompletos, y del Estado en los casos en que se tiene la 
información local (Vargas Hernández 2007, p.23).  
 

Conforme a esta fuente y en el entorno comunitario que intersa, es relevante señalar esta vinculación 
directa y complementaria que en la vida cotidiana de las comunidades se establece entre la dinámica de 
las mismas y las organizaciones que surgen del esfuerzo de entre sus integrantes. Según las circunstancias 
y en la dinámica política en que se desarrollan las comunidades, en algunos casos la comunidad se integra 
y avanza o retrocede según la gestión de sus organizaciones locales. Esa gestión en este caso hace que la 
comunidad en los momentos de decisión sobre la resolución de las necesidades comunes avance o 
retrocede o encuentre alternativas y salidas mediante la gestión organizativa. Esta gestión a la vez se 
alimenta por algunos factores, o la combinación de ellos. Entre ellos principalmente se toman en cuenta:  
 

• La labor de sus integrantes en particular de sus líderes locales  
• Del conocimiento estratégico que manejan sobre el problema por resolver y la o las alternativas o 

propuestas a defender  
• De la relación que logran establecer con las autoridades locales  
• De las alianzas internas que establecen  
• Del vínculo orgánico que puedan establecer con los planes y programas institucionales con área 

de influencia en la misma comunidad. Sobre este punto último se retoma adelante 
 

4.4.2. Papel de las instituciones locales 

Las instituciones públicas en Costa Rica se crean en contextos del estado interventor de las décadas de los 
años 1960 y 1970 con el mandato expreso de colaborar al desarrollo nacional y local en sus respectivos 
campos de acción. En los periodos de elección de las nuevas administraciones de gobierno, esa 
intencionalidad política se expresa con fuerza en el discurso propagandístico, pero no solo en el discurso 
sino también en planes y programas que cada partido plantea concretar a través de esas instituciones. La 
experiencia de consulta y convivencia con las comunidades estudiadas presenta sin embargo una 
orientación diferente y en algunos casos contrapuesta.  
 
En efecto, la experiencia revisada en comunidades pone al frente una especie de divorcio entre los 
intereses comunitarios y los que guían el trabajo de los funcionarios públicos. 
 
Desde la experiencia de Edgerton (2011), autora ligada a procesos comunitarios impulsados desde la 
UNED, se da la constatación de que  
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En teoría hay diversos mecanismos que facilitan y hasta promueven la participación ciudadana en 
el quehacer de la administración pública. Sin embargo, en la práctica tienden a desmotivarla. Un 
largo y laberintico proceso que han vivido la mayoría de las comunidades estudiadas revela la 
resistencia que hay en el gobierno local y central para aceptar los aportes, perspectivas y 
necesidades de la ciudadanía, así como sus derechos (Edgerton, 2011, p.104). 
 

Antes se señalaba que uno de los factores importantes de tomar en cuenta para la gestión de las 
organizaciones en el ambiente locales, es ese vínculo a establecer con planes y programas institucionales 
en la comunidad. Hacia la concreción de esos vínculos o alianzas institucionales, las organizaciones 
realizan fuertes inversiones de tiempos y espacios comunales. Pero como cita Edgerton (2011) esa gestión 
choca o es obstaculizada por la conducta institucional que en el decir de don José Calvo, es un interminable 
proceso de tramitología. Edgerton (2011) lo describe como un proceso laberíntico y en este caso se vuelve 
como uno de los obstáculos directos con el que se enfrenta la gestión organizativa comunal. El diálogo de 
saberes o el complemento de experiencias institucionales, políticas y comunales, se trastoca en barrera y 
freno a la gestión organizativa local.  
 
La autora concluye que “Las diversas poblaciones están indefensas y son víctimas del Estado por sus 
acciones o por negligencia, lo cual explica por qué la mayoría de las comunidades han recurrido a la Sala 
Constitucional para denunciar al Gobierno Central y al municipal, así como a las empresas” (Edgerton, 
2011, p.105). 
 

4.4.3. Expresiones organizativas locales  

En las comunidades seleccionadas el proceso de investigación logro identificar varios tipos de 

organizaciones que corresponden en sus características a organizaciones de carácter local, autónomas 

algunas, otras inducidas institucionalmente. Algunas con respaldo legal consolidado y otras de hecho e 

igualmente activas. Asimismo, algunas vinculadas o como expresión local de organizaciones o 

corporaciones organizativas nacionales. En tabla siguiente, se presentan algunas de esas organizaciones 

locales identificadas en relación a cada comunidad.  
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Tabla 16. Organizaciones identificadas en las comunidades seleccionadas 

Organización Instituciones vinculadas 

Cot, Cartago 
Seccional Cot (UPANACIONAL) MAG 

OSN 
CNP 
UNED  

Centro Agrícola (CAC) MAG 
OSN 
CNP 
ITCR  

Asociación de Desarrollo Integral (de 
Cipreses Oreamuno) 

MAG 
OSN 
CNP 
DINADECO  

 
Romakri, San Mateo 

Sociedad de Usuarios (SUA) Salud EBAIS 
  

Asociación administradora de acueducto 
local (ASADA) 

Acueductos y alcantarillados A y A 
INDER  
 

Asociación de productores  INDER, PROINDER 
MAG, INTA 
CNP 
IMAS 
MUNICIPALIDAD 
MOPT  
FUNAC Clubes 4S  

Seccional San Mateo (UPANACIONAL) MAG 
CNP 

 
Los Ángeles, Parrita 

Asociación parceleros asentamiento los 
Ángeles  

INDER  
MAG 
MUNICIPALIDAD 
MTSS 
Clubes 4S 

Asociación de mujeres agropecuarias y 
ecologistas (ASOMAE) 

IMAS 
MINAE 
MTSS 
Clubes 4S 

Asociación de productores de Parrita 
(ASOVIPA) 

 

Fuentes utilizadas: entrevistas directas a representantes o líderes de las organizaciones y funcionarios encada comunidad 
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En el caso de la comunidad de Cot, las formas de organización obedecen a procedimientos de trabajo 
basados en leyes y en vínculo con estructuras nacionales ligadas al desarrollo de la comunidad y la 
producción agropecuaria. En estas organizaciones, aunque hay una participación relevante de las mujeres 
especialmente en campos de dirección y asesoría o apoyo técnico, la membresía y la orientación de las 
acciones la orientan los hombres. Otro elemento relevante de señalar es la participación repetida de las 
mismas personas en las diferentes organizaciones. En ese sentido, los productores recurren a diversas 
organizaciones en que participan con el fin acceder a diversos servicios, aunque no tanto a diversos 
programas o servicios institucionales. 
 
En el caso de Romakri se desarrollan similares procesos que en el caso de Cot. Aun así, vale hacer notar 
que esta es una comunidad de reciente constitución a partir de la creación del asentamiento por parte del 
IDA. Esta circunstancia a la vez marca la composición de los y las integrantes de las organizaciones 
locales. En este sentido en el origen de las y los integrantes se percibe el diverso origen de los pobladores, 
algunos de áreas rurales cercanas ejemplo Atenas o del resto del cantón San Mateo y otros venidos desde 
barrios capitalinos. De igual forma ese origen trae consigo diversos oficios o profesiones que se 
transforman en algunos casos, para poder asumir las tareas de la parcela y las labores agrícolas propias 
del campesinado. El carácter de asentamiento del IDA/INDER, les da a las organizaciones de Romakri, 
un matiz más orientado a las luchas por la tierra y los servicios básicos que requiere la comunidad. Sobre 
esto se retomará más adelante. 
  
En el caso de Los Ángeles al igual que en el caso de las organizaciones de Romakri el carácter de 
asentamiento orienta las gestiones de los grupos locales. En este caso por ser una comunidad de muy 
reciente constitución la presencia organizada de la misma no es tan notoria y en gran parte depende de los 
apoyos institucionales locales que las organizaciones ligadas al agro o la municipalidad puedan 
proporcionar a los moradores del lugar.  
4.4.4. Algunos resultados generados desde las organizaciones locales  
La fuerza de las organizaciones locales es fuente de empoderamiento local. En algunos casos esa 
vinculación permite avances notorios en la consecución de metas comunales. El caso de Romakri al 
respecto es relevante de tomar en cuenta, dado a las conquistas que han ido obteniendo como lo es el 
acceso continuo al agua potable, un sistema sostenible para el manejo de aguas negras, se logró impulsar 
medidas para la conservación ambiental y fortalecimiento técnico y administrativo de la organización, se 
mejoró la calle principal y se consiguió repararan el puente de entrada al asentamiento, entro otros 
esfuerzos organizativos. 
 
En estos temas de apoyo organizativo y acompañamiento a comunidades, el trabajo que realizan los 
centros universitarios es fundamental y requiere reforzarse, como lo indica Edgerton (2011). 
 
En zona rural pesa mucho la diferencia de ritmo de vida con respecto al de la capital, por lo que el 
aprendizaje empieza por ajustarse a las normas y estrategias urbanas para gestionar sus intereses. Además, 
deben adquirir las competencias para hacer cabildeo, crear y trabajar en redes o presentar de documentos, 
asistir en horarios de atención, etc. (Edgerton, 2011, p.110). 
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4.5. Análisis de las políticas agrícolas nacionales sobre Agricultura Familiar Campesina (AFC) y 
Seguridad Alimentaria (SA) 

 
Este apartado tiene como propósito desarrollar un análisis crítico de las políticas agrícolas nacionales 
relevantes sobre la agricultura familiar campesina y la seguridad y soberanía alimentaria y su influencia 
en algunas comunidades específicas. El análisis que se presenta, se delimita temporalmente a las políticas 
aprobadas y en ejecución posteriores al año 2008 hasta el 2013. Con ello se tiene como propósito, 
identificar e interpretar las acciones estratégicas que se han elaborado para promover la agricultura 
familiar y la promoción de la seguridad alimentaria en el país durante los últimos años. 
 
Las políticas públicas que se analizarán son: el Plan Nacional de Alimentos (2008); la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 (2011); el Plan Sectorial de Agricultura Familiar 
(2012a) y el Plan Nuevo Mercado Institucional (2012b). 
 
Cuando nos referimos a política pública nos referimos al conjunto de acciones estratégicas, elaboradas a 
partir de procesos de planificación nacional, que incorporan a diversos sectores productivos, sociales, 
políticos, económicos y culturales. Que son al mismo tiempo, procesos deliberados, con objetivos 
previamente establecidos y que orientan la acción o intervención pública; sea en sectores específicos o en 
estrategias intersectoriales de corto, mediano y largo plazo. Los planes de acción y las estrategias 
constituyen instrumentos de política pública. 
 
Para fines comparativos, se resalta, que al analizar los efectos de las políticas públicas sociales y de las 
instituciones que las ejecutan,  

…la mayor credibilidad alcanzada por estas instituciones se debe a una serie de factores, entre los 
que se pueden destacar el establecimiento de atribuciones y mandatos definidos sobre la base de 
consensos políticos y reforzados por las normas legales pertinentes, la incorporación y la retención 
de personal técnico competente y la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para una 
gestión efectiva. Entre estos factores se podría considerar que el elemento esencial es la fijación 
de objetivos claros, que constituyen una guía y un mandato para las instituciones respectivas. La 
claridad de objetivos, el establecimiento de mandatos y la disponibilidad de recursos para 
aplicarlos responden a importantes decisiones de naturaleza política. (Machinea y Cruces, 2006, 
p. 20).  

 
El análisis sugerido por Machinea y Cruces vincula diversas esferas en las cuales se lleva a cabo las 
decisiones de política pública, la definición de prioridades de largo plazo, como las acciones de corto 
plazo, con base en acuerdos y consensos, la existencia de personal técnico que dé seguimiento a las 
estrategias y acciones que se definan y la disponibilidad de recursos con los que se cuente para poder 
llevar a cabo lo que se planifica. Esto es de la mayor relevancia para la definición de las políticas de apoyo 
al sector agropecuario y en particular para el fortalecimiento de la agricultura familiar en Costa Rica. En 
efecto, el diseño que se haga de estas políticas públicas requiere estar precedido de la identificación de las 
necesidades más apremiantes que tengan las unidades productivas familiares, los pequeños y medianos 
productores, las empresas agrícolas, tomando en consideración las demandas del mercado local, regional 
e internacional. Pero no es menos importante el aporte de los técnicos y funcionarios de las instituciones 
del sector y de la academia.  
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La identificación de procesos de largo plazo, deben incorporar -y no necesariamente quedar supeditados- 
a las iniciativas de los Planes Nacionales de Gobierno o Planes Nacionales de Desarrollo que se construyen 
cada inicio de administración presidencial. Cuando la prioridad se coloca en estos últimos planes, se corre 
el riesgo de cercenar o mutilar procesos de largo plazo que atienden a intereses específicos de quien está 
a cargo de la administración pública. En ese sentido, las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario 
tendrían que convertirse en políticas de Estado. 
 

4.5.1. Elementos de contexto para el análisis de las políticas públicas en materia alimentarias 

 

En opinión de Sáenz y Chaves (2014), en las tres décadas que van de los años 1983 al 2013, en la 
institucionalidad pública costarricense vinculada al sector agropecuario se llevó a cabo una 
reestructuración tanto institucional como funcional de esta institucionalidad (2014, p.3), que tuvo como 
propósito alinear las actividades del sector agropecuario con las iniciativas desplegadas para la inserción 
de la economía nacional a los mercados internacionales. 
 
Con la creación del Ministerio de Agricultura en el año 1960, y en el marco de una fuerte presencia del 
Estado en la actividad económica -coincidente con el Modelo de Industrialización dirigida por el Estado 
(Bértola y Ocampo 2013, p. 170)-, surgen un conjunto de instituciones que fortalecerían al sector 
agropecuario nacional: Consejo Nacional de Producción (1956), el Instituto de Tierras y Colonización 
(1961). Sáenz y Chavez (2014), han señalado que “una vez constituida la estructura institucional y legal 
para el desarrollo del sector agropecuario, la política agropecuaria implementada por los Gobiernos, en 
conjunto con las otras instituciones creadas, se enfocó en tres grandes ejes o 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 (2014, 
p. 5) 

 
Estas medidas fortalecieron un esquema de producción dual, en el que simultáneamente se promovió la 
agro exportación (café, algodón, tabaco) y se mantuvo asegurada la producción para el consumo 
doméstico.  
 
Posteriormente, con el deterioro de la participación del Estado en la promoción de los procesos de 
industrialización, aunada a las reformas de mercado con un énfasis neoliberal de los años ochenta del siglo 
anterior (programas de ajuste estructural, apertura comercial, y disminución de la participación Estatal en 
la economía), se apuesta por un estilo de desarrollo en el cual, el fomento de la producción agrícola local 
es sistemáticamente abandonado. Este cambio de orientación en las políticas, queda nítidamente reflejado 
mediante la “Política de Agricultura de Cambio”, término acuñado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
1986-1990 (Sáenz y Chaves 2014, p. 8). 
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La orientación de las políticas seguidas, también se materializó en el acceso al crédito al sector 
agropecuario. El financiamiento hacia los créditos agropecuarios “se modificó hacia la eliminación de los 
topes de cartera, y hacia otorgar los créditos bajo criterios de rentabilidad y menor riesgo para las 
instituciones financieras” (Sáenz y Chaves 2014, p. 12). Valga mencionar que la orientación del crédito 
del sector financiero costarricense, que como ya se ha anotado en apartados anteriores poco a poco se 
contrajo en los últimos años y disminuyó su participación dentro del crédito total otorgado entre los años 
1992-2013. 
 
De acuerdo a la información disponible, en el año 1992 el total del crédito otorgado para actividades 
agrícolas fue de U$ 192 millones, en tanto que para consumo fue de U$ 161 millones. Dos décadas 
después, el crédito del sistema bancario nacional público y privado se ha orientado de forma creciente y 
dinámica al consumo. Durante el año 2013 el crédito agrícola total fue de U$ 576 millones, en tanto que 
el destinado al consumo alcanzó los U$ 4,593 millones (Gatica 2014, p. 6). Es claro que el crédito al sector 
agrícola está condicionado a criterios de rentabilidad y disminución del riesgo.  
 
Actualmente, a pesar de que existe un amplio conjunto de acciones afirmativas de política de apoyo al 
sector agropecuario, las acciones específicas y los recursos que se destinan al sector son realmente bajos. 
El caso del apoyo a la agricultura familiar puede ejemplificar ello pues “se ha destinado apenas el 1.4% 
de los recursos financieros ubicados en el presupuesto global de Sector Agropecuario” (Sáenz y Chaves 
2014, p. 14). 
 
En un análisis sobre la apertura comercial y las perspectivas de la agricultura familiar en el Norte de Costa 
Rica Faure y Samper (2004), señalaron que, con las restricciones impuestas por el poco apoyo 
gubernamental a la agricultura, las relaciones económicas entre las firmas exportadoras y las pequeñas 
unidades de explotación familiar son desiguales (2004, p. 14). En este trabajo, se recogían algunas 
perspectivas a futuro y que apuntaban a una regresión de la agricultura familiar en los diez años siguientes 
(2004, p. 24). No parece que en esta última década las perspectivas sean más optimistas. 
 
Más recientemente, el Plan Sectorial de Agricultura Familiar (2011-2014) identifica cuatro características 
de esta forma de producción a saber: uso predominante de la mano de obra familiar; ingresos provenientes 
de diversas formas de trabajo; acceso limitado a los factores de producción y, heterogeneidad de la 
producción familiar.  
 
A continuación, se llevará a cabo un análisis de las políticas públicas vinculadas al sector agropecuario y 
a la promoción de la agricultura familiar, con particular énfasis para el periodo de estudio de la presente 
investigación.  
 

4.5.2. Plan Nacional de Alimentos (2008) 

 
Este instrumento político nace en plena expresión de la crisis alimentaria y como respuesta inmediata da 
las consecuencias en el país. Pero ante todo como reacción a la acción mancomunada campesina, de ese 
año y en alianza con las iglesias. El Plan establece dentro de sus aspectos organizativos y de gestión que 
se involucrará  

…tanto a todas las instituciones del Sector Agropecuario como a algunas instituciones de los 
sectores Social, Económico y Salud. También, debe ser acompañado por las instituciones del sector 
académico, en aquellos campos en que éstas cuentan con áreas especializadas y cuyo aporte al Plan 
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puede ser muy importante, tales como la investigación, transferencia, asistencia técnica y 
capacitación (2008, p. 65). 

 
Respecto del seguimiento y evaluación del Plan, se toman algunas previsiones, como es contar 

…con un sistema de seguimiento y evaluación, basado en dos principios orientadores: La rendición 
de cuentas, una obligación en la gestión pública La mejora continua que permita destinar los 
recursos en forma eficiente y obtener los resultados programados. Tiene como punto de partida el 
levantamiento de una línea de base que aportará los valores iniciales de los indicadores que 
permitan medir el logro de los objetivos (2008, p. 67). 
  

Se estimó llevar a cabo evaluaciones semestrales del impacto de la ejecución del Plan Nacional (2008, p. 
68). No se tiene noticia respecto de los informes de impacto llevados a cabo con posterioridad a la 
implementación del Plan Nacional. 
 
¿A qué responde esta política? ¿Cuál es el entorno o contexto en el que se aprueba? 
 
La Política, expresada en el Plan Nacional de Alimentos se elabora dentro de un contexto global de la 
crisis alimentaria mundial, cuyas expresiones más visibles fueron una escalada de los precios de los 
alimentos en los mercados internacionales y una disminución en la disponibilidad de alimentos como el 
maíz, sorgo y trigo que pusieron en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de amplias poblaciones, 
tanto en América Latina como en Costa Rica. 
 
El análisis del contexto que presenta el Plan Nacional, señala que los precios internacionales de los 
alimentos básicos han venido subiendo a niveles sin precedentes desde el año 2007 y se prevé que estos 
precios se mantengan altos durante algunos años (2008, p. 13) Ello ha tenido, según el texto dos 
consecuencias: la primera, el alza en los combustibles fósiles ha encarecido los procesos productivos de 
todos los alimentos (2008, p. 14). Una segunda fue,  

…la reacción de las economías hacia la producción de biocombustibles, para sustituir parcialmente 
los combustibles fósiles y reducir la factura petrolera, a partir de maíz (blanco y amarillo), sorgo, 
palma aceitera, caña de azúcar y otros productos alimenticios, ha provocado escasez de estos 
productos, lo cual conduce a aumentos adicionales de precios, especialmente del maíz blanco, 
amarillo, la soya y otros productos alimenticios relacionados con estos o sustitutos entre sí (2008, 
p. 14). 

 
Asimismo, el Plan Nacional reconoce la alta dependencia de insumos importados, especialmente el maíz 
amarillo, para la elaboración de concentrados de consumo animal. 
 
En el contexto nacional. El Plan Nacional afirma que “la producción de alimentos básicos, en muchas de 
las áreas anteriormente productoras de granos, han sido sustituidas por productos de exportación o de 
consumo interno, menos riesgosos y más rentables y competitivos. Un grupo importante de productores 
se ha reubicado en este tipo de agricultura y otro grupo se ha trasladado a otros sectores de la economía 
como el turismo, la industria, el comercio y los servicios” (2008, p. 15). 
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Por otra parte, se señala que, en el año 2007, el país producía “alrededor del 50 % del arroz, el 22 % del 
maíz blanco y el 23% del frijol que se consume. En los últimos años, el aporte de la producción interna al 
consumo nacional de granos básicos ha sido menor. Asimismo, los rendimientos de estos rubros se han 
mantenido bajos durante varios años, mientras los costos de producción y comercialización suben 
constantemente, lo cual ha restado competitividad con respecto a otros productos, así como la consecuente 
reducción de las áreas de siembra y de la producción nacional” (2008, p. 16).  
 
El Plan Nacional de Alimentos se diseña tomando como punto de partida las poblaciones más directamente 
afectadas por el proceso.  

En primer lugar, se toma en consideración la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, 
en particular aquellas más vulnerables, por su ubicación en el quintil más pobre. Este ámbito, 
requiere entonces de garantías de acceso, tanto por la disponibilidad de los productos de consumo 
básico, como de las posibilidades de acceder a ellos (2008, p. 17). 
Un segundo aspecto se refiere a la recuperación de la capacidad productiva nacional de los 
productos básicos. La presente coyuntura, obliga a revisar las políticas agrícolas en el mediano y 
largo plazo. La seguridad alimentaria nacional no se puede poner en peligro, sobre la base de 
afectaciones a la competitividad derivadas de imperfecciones de los mercados o políticas externas 
fijadas por países altamente productores de alimentos” (2008, p. 17). 

 
Debe decirse que el Plan Nacional de Alimentos, intentó articular con otras iniciativas llevadas a cabo por 
el Poder Ejecutivo en ese momento 
 
¿Cuáles son sus ejes centrales? 
 
El Plan Nacional de Alimentos, toma como principios orientadores los siguientes: 
 
Integralidad. Considera la disponibilidad y el acceso a alimentos, por parte de toda la población, 
especialmente de los grupos vulnerables. Desde el punto de vista productivo considera todo tipo de 
productor o productora; sin embargo, se da un trato preferencial a los pequeños productores y productoras 
y especialmente a aquellos en condición de pobreza. Paralelamente, el plan articula una serie de esfuerzos 
del sector social, para garantizar a los grupos vulnerables, el derecho a los alimentos (2008, p. 19). Este 
es un postulado central de la seguridad alimentaria.  
 
Solidaridad. Participación y articulación de las iniciativas del sector público, del sector privado, de las 
organizaciones de productores, de la cooperación internacional y de las iniciativas centroamericanas. El 
Plan se inserta en las dinámicas internas y externas orientadas a mejorar la articulación y coordinación de 
la institucionalidad del sector productivo, económico, social y salud (2008, p. 19). 
 
El objetivo general de la Estrategia del Plan Nacional de Alimentos se orienta a “que la población, en 
especial los grupos vulnerables, dispongan, accedan y consuman alimentos mediante el compromiso y la 
corresponsabilidad de la institucionalidad pública, sector privado, organizaciones de productores, etc” 
(2008, p. 27) 
 
Los objetivos específicos que establece la política se orientan conforme la propuesta conceptual de la 
seguridad alimentaria y el tercero se enmarcan en la coyuntura política de la crisis. Son los siguientes.  
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a) Asegurar la disponibilidad de alimentos básicos (maíz, arroz, frijoles y otros productos). 
b) Garantizar el acceso de alimentos a los grupos vulnerables mejorando su seguridad alimentaria y 
nutricional. 
c) Evitar el incremento de los niveles de pobreza, ante los aumentos de los precios de los productos de la 
canasta básica alimentaria. (2008. p. 20). 
 
Dentro de los ejes de la Política, se precisan algunas acciones estratégicas para incrementar la producción 
de granos y alimentos; el fortalecimiento de la infraestructura para la comercialización interna (mediante 
la construcción y operación de los mercados mayoristas en las regiones Chorotega y Brunca y la 
modernización de las ferias del agricultor (2008, p. 22) e incremento de la infraestructura en riesgo y 
drenaje mediante la habilitación de 7,200 hectáreas (2008, p. 23). 
 
También se plantea, contribuir al desarrollo de comunidades rurales con bajo índice de desarrollo rural, 
por ejemplo, “impulsar 26 proyectos integrados para el desarrollo de asentamientos campesinos e 
implementar tres proyectos en territorios con bajo Índice de Desarrollo Social. Con ese propósito, el Plan 
plantea el desarrollo de la producción de alimentos en los asentamientos campesinos, bajo dos 
modalidades: autoconsumo y siembras comerciales en apoyo a los productores y sus familias y en los 
territorios con bajo Índice de Desarrollo Social, en poblaciones vulnerables (2008, p. 23). 
 
Los componentes de la Estrategia del Plan Nacional de Alimentos son: disponibilidad de alimentos, acceso 
a alimentos y población vulnerable. 
 
El primer objetivo específico del Plan, se refiere al logro de la disponibilidad de alimentos para la 
población y sus acciones van orientadas hacia la reactivación de los programas de producción de semillas, 
investigación y transferencia de tecnología agropecuaria, de capacitación y asistencia técnica en granos 
básicos (2008, p. 28). 
 
Acciones específicas para cumplir este primer objetivo específico: 
 
Aumento de las áreas de siembra. El Plan toma como punto de partida el aumento gradual de las áreas 

de siembra en los tres granos básicos, así como los incrementos en productividad. Esta estrategia 
considera el aumento en el área de arroz en aproximadamente 21.545 hectáreas, elevando la 
disponibilidad de 111.790 tm a 178.630 tm, con lo cual el país pasaría a cubrir con producción 
nacional de un 50 % del consumo nacional a un 80% (2008, p. 29). Ello en un período de dos años. 

 
En maíz blanco, se aumentará el área en aproximadamente 8.701 hectáreas, aumentando la disponibilidad 
de 15.628 tm a 49.560 tm, con lo cual se pasaría de cubrir solamente el 22% del consumo nacional a cubrir 
el 70%, con producción local. En frijol, se propone el aumento del  área de siembra en 
aproximadamente 22.582 hectáreas, aumentando la disponibilidad de 10.300 tm a 30.800 tm, con lo cual 
se pasaría de cubrir del 23% del consumo al 70%, con producción local (2008, p. 30), en ambos casos en 
períodos de tres años. 
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Reducción de las importaciones 
 
Se propone la reducción gradual de las importaciones, de manera que al año 2009 y 2010 se importarán 

42.603 tm de arroz; 21.241 tm en maíz en el 2010, y 13.200 tm de frijol. Estos son los volúmenes a 
importar de no contar con la reserva alimentaria. Las metas de aumento de área, rendimiento y 
producción nacional, dan como resultado una reducción gradual de las importaciones: así en arroz se 
pasará de una importación de 86.135 tm, en el año 2008 a importar solamente 42.603 tm en el 2009; 
en maíz de 49.467 tm en el 2008 a 21.241 tm en el 2010 y en frijol de 28.471 en el 2008 a 13.200 en 
el 2010 (2008, p. 33). Sobre estas metas no se conoce alguna evaluación o control de su cumplimiento.  

 
Las estrategias específicas para cumplir el segundo objetivo específico se orientan a promover una acción 
de autoconsumo y una acción comercial. 
 

• La estrategia y acción de autoconsumo, incluye tres etapas. Una preliminar, referida a la 
siembra de media hectárea de maíz y/o arroz que se ejecutará en la primera siembra del 2008. Con 
la segunda siembra del 2008 se iniciará la segunda etapa, consistente en la siembra de dos hectáreas 
por cada grupo familiar y que incluye, además de maíz, arroz y frijoles. Finalmente, la tercera 
etapa, a ejecutarse durante los años 2009 y 2010, consiste en promover la siembra de una hectárea 
por grupo familiar e incluye los tres granos. En esta última etapa se deja abierta la posibilidad de 
que los agricultores participantes se comprometan con la ampliación a siembras comerciales, 
siempre y cuando cuenten con condiciones favorables para hacerlo (2008, p. 35). Esta estrategia 
favorecerá la participación de la mano de obra familiar. 

• La estrategia comercial en los asentamientos campesinos para las siembras de arroz, frijol y maíz 
impulsará la aplicación de elementos de gestión empresarial, utilización de maquinaria agrícola, 
tecnologías eficientes en términos de productividad y rentabilidad y operación de mecanismos 
modernos para la comercialización de los productos (2008, p. 35). Para ello se vinculará la 
producción local al mercado nacional. El IDA aportará recursos económicos para otorgar créditos 
en condiciones favorables (2008, p. 36).  

 
El documento de Política establece asimismo un apartado de apoyo a la comercialización que pretendía 
establecer nuevos canales de comercialización (2008. p. 56), fortaleciendo los mecanismos de vigilancia 
de precios, fortaleciendo los sistemas de información, apoyando la creación de alianzas productivas, 
facilitando los contratos entre productores y compradores, modernizando ferias del agricultor (2008, p. 
57) 
 
Se contempla una estrategia con pequeños productores vulnerables. Al respecto indica que para ello, el 
IMAS se encargará de la atención a los pequeños productores independientes de subsistencia, no ubicados 
en asentamientos, para que puedan acceder a fondos no reembolsables. Mediante el Programa de Ideas 
Productivas del IMAS, se dispondrá de ayudas a pequeños productores suministrando insumos, semillas 
y otros tipos de apoyos no reembolsables, especialmente en la producción de maíz y frijol, a efecto de que 
produzcan sus propios alimentos y alcancen excedentes comercializables (2008, p. 37). Esta estrategia 
únicamente es descrita y no se deja clara la forma en la que se llevará a cabo, las estrategias a utilizar, las 
metas que se establecen o los recursos de los que se dispondrían. 
 
Las estrategias específicas para cumplir el tercer objetivo específico se orientan a garantizar a las familias 
vulnerables el acceso a alimentos. Este objetivo se intentó alinear a las estrategias impulsadas por la 
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Rectoría del Sector Social y Lucha contra la Pobreza del Poder Ejecutivo. En este orden de ideas, el Plan 
propuso la ejecución de tres acciones que se llevarían a cabo entre el segundo semestre del año 2008 y el 
año 2009. Éstas acciones son las siguientes: 
 

• La primera intervención está dirigida a familias en condición de extrema pobreza, con menores de 
12 años entre sus miembros, especialmente aquellas que tienen a una mujer como cabeza de hogar 
o que tienen mayor número de menores a su cargo. 

• La segunda estrategia está dirigida a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad con niños 
en la escuela, con especial énfasis en aquellos que asisten a escuelas unidocentes, pues se trata de 
familias que habitan en lugares lejanos y con limitado acceso a servicios y programas sociales. 

• La tercera intervención está dirigida a ampliar la cobertura del Programa Avancemos, con especial 
intención de incorporar al mismo a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad con 
adolescentes y jóvenes que no han podido llegar a la secundaria, porque no han concluido la 
educación primaria, fundamentalmente por sus condiciones socioeconómicas (2008, p. 38). 

 
Debe señalarse que el Plan, no indica los recursos que se requieren para llevar a cabo estas intervenciones 
ni los montos estimados que se necesitarán. 
 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
 
El texto del Plan señala la necesidad que el Sector Agropecuario se fortalezca. Por una parte, requiere de 
un proceso de coordinación entre los sectores: agropecuario, social y salud, asimismo, se establezcan 
relaciones de cooperación con instituciones académicas, además recuperar la infraestructura para el apoyo 
al sector productivo (2008, p.40). Igualmente “se fortalecerá la capacidad de investigación en granos, 
raíces tropicales de las estaciones experimentales del INTA; desarrollo de convenios de cooperación sur-
sur, con países líderes en tecnología de producción de granos básicos y con organismos especializados 
(2008, p.41). 
 
¿Hay contenidos presupuestarios? 
 
La estimación de recursos que se hace es bastante específica y de alguna forma limitada. Así se propone 
a lo interno del Plan Nacional de Alimentos, mediante la inversión por parte del SENARA de ¢5.000 
millones adicionales en áreas productoras de granos básicos, para mejorar su productividad” (2008, p. 23). 
Un dato que no incluye el Plan es acerca de cuánto representa esta estimación de recursos, respecto del 
presupuesto global del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
¿Qué metas se plantea? 
 
El Plan Nacional de Alimentos, plantea en lo referente a los granos básicos, las siguientes metas de 
producción: 
 
 a) Aumentar la participación de la producción nacional en el consumo de arroz, de un 50 a un 80% 
 b) Incrementar la participación de la producción nacional en el consumo de maíz blanco, de un 22 
a un 70 % 
 c) Elevar la participación de la producción nacional en el consumo de frijol, de un 23 a un 70 % 
(2008, p. 22) 
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Por otra parte, dentro de las áreas estratégicas, algunas de las metas planteadas son las siguientes: 
 

• Insumos. Se apoyará a las organizaciones para que incursionen en estrategias grupales de 
importación de insumos, que permitan mejores precios por compras de mayores volúmenes. En 
cuanto a fertilizantes se promoverán las compras conjuntas por parte de las organizaciones, como 
parte de las dinámicas que promueve el MAG en las agro cadenas de granos básicos y otros 
productos de los pequeños productores (2008, p. 44) 

• Semillas. Se impulsará la formación de empresas semilleristas rurales, bajo un esquema 
participativo institucional y comunitario, para la producción comercial de semilla mejorada de 
frijol y maíz, basada en la normativa nacional de semillas, sostenible y accesible, en apoyo al sector 
de la agricultura familiar rural. Se estima el uso de semilla certificada en un 40% del área nacional. 
Para cubrir las necesidades de semillas de los asentamientos del IDA, en el período 2008-2009 se 
contará con 29.600 Kg, que se estima se tendrán mediante la categoría autorizada en el mes de 
setiembre, provenientes de las regiones Chorotega y Brunca. Las siembras totales en cada uno de 
los períodos se estima que se estarán sembrando en un 70% con semilla híbrida comercial y en un 
30% con variedades nacionales (2008, p. 46). 

• Investigación y transferencia de tecnología. La investigación tendrá como una de sus prioridades 
brindar alternativas para la reducción de costos de producción de los alimentos básicos, tanto en 
la sustitución de químicos sintéticos, como en la búsqueda de alternativas de la alimentación 
animal para reducir el costo en las cadenas productivas de huevos, pollo, leche, carne de res y 
cerdo (2008, p.49). 

• Capacitación y asistencia técnica. Se estableció una meta de capacitación de 4,500 productores 
de 150 organizaciones. La asistencia técnica se desarrollará mediante la visita periódica de los 
extensionistas a las organizaciones para el seguimiento en fincas y las recomendaciones “in situ” 
para el buen desarrollo del cultivo. Se dará atención especial a las economías familiares ligadas a 
los asentamientos campesinos, con el propósito de que estas inicien un proceso sostenido de 
reactivación y mejoramiento socioeconómico (2008, p.51). 

 
Por otra parte, se contemplan algunos servicios de apoyo extra-sectoriales. Entre ellos se mencionan el 
acceso al crédito (2008, p.52), el seguro agropecuario (2008, p.53), infraestructura, riego y drenaje (2008, 
p.54).  
 
¿De qué forma esta política puede contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y la 
seguridad y soberanía alimentaria? 
 
Leído el documento del Plan Nacional, no queda clara la forma en como las acciones que se impulsen se 
vincularán con el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. Ello debió ser explicitado de forma 
que se pudieran establecer o identificar factores críticos o aspectos que pudieran poner en riesgo el 
cumplimiento de las metas o propósitos.  
En las conclusiones de esta sección se vuelve sobre este punto.  
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4.5.3. Plan Nuevo Mercado Institucional (2012a) 

 
Entorno en el que es aprobado el Plan 
 
Los años previos a la aprobación del Plan Nuevo Mercado Institucional habían sido testigos de varios 
hechos relevantes: una escalada sin precedentes de los precios internacionales de los alimentos entre los 
años 2007-2009; un deterioro de la situación de auto-abastecimiento de la producción de granos básicos 
del país que había colocado a Costa Rica como un país importador neto de granos; pero a la vez, un 
creciente interés por promover la agricultura familiar y consolidar un sistema que permitiera abastecer la 
cadena de suministros alimentarios del sector público institucional costarricense.  
 
El Plan Nuevo Mercado Institucional reconoce al mercado institucional -como circuito comercial- el cual 
representa para pequeños y medianos productores una posibilidad de colocar sus productos. El sector 
público destinó el año 2012, poco más de 70 mil millones de colones en compra de productos 
agropecuarios. Según el documento de Política, el Programa de Abastecimiento Institucional estima que 
un 21% de la demanda institucional costarricense es abastecida por pequeños y medianos productores 
(2012a, p. 3). En este orden de ideas, un planteamiento que se encuentra en el documento de Política es 
lograr una transición de un estado actual con menos proveedores a uno con más productores y menos 
intermediarios. Esta propuesta hace énfasis en la promoción de la agro negocios, que tengan una visión 
moderna y corporativa del mercado y de los negocios (2012a, p.22).  
 
Este Plan, pretendía que el Consejo Nacional de Producción integrara “eficientemente a todas las 
dependencias y sus servicios, en busca del mejoramiento continuo, creciente, sostenible y más competitivo 
para los pequeños y medianos productores” (2012a, p. 16). Si bien el documento era claro en la urgencia 
de concretar la integración de las instituciones públicas, los mecanismos que se establecieron en el Plan 
no fueron suficientemente consistentes para lograr la deseada integración. 
 
El Plan proponía un rol central del Consejo Nacional de Producción en el desarrollo de estos Circuitos 
Comerciales 

…el CNP debe desarrollar a grandes rasgos dos líneas de trabajo, conocer al detalle el mismo 
circuito comercial (clientes, demanda, rutas) y por el otro lado según lo establece la ley trabajar 
con pequeños y medianos productores que de manera sostenida pueda insertarse en este mercado. 
Convirtiéndose así en programa dinámico, cuyo fundamento se base en un apoyo y atención que 
resulte claro, oportuno y eficaz a los pequeños y medianos productores y donde medie un adecuado 
servicio a los clientes del Sector Público a los que se destina el servicio final (2012a, p.3). 

 
De acuerdo al documento, el papel del Consejo Nacional de Producción, debe procurar, integrar a la 
institución 

… como un todo con la misión de gestar un modelo de abastecimiento de bienes alimentarios para 
el Sector Público Costarricense, acompañado de un fin superior, que es el de acercar a este mercado 
de manera sostenible y real a los sectores productivos agropecuarios de nuestro país con mayores 
limitaciones para acceder este y otros mercados competitivos (2012a, p.4).  

 
Ello a tono con lo que establece el artículo 9 de la ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción que 
le define funciones específicas y concretas para el desarrollo de un circuito comercial (Mercado 
Institucional) en materia de abastecimiento de suministros alimenticios para el Sector Público 
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Institucional. 
 
La política, plantea un escenario en el cual se identifican un total de quince aspectos críticos del Programa 
de Abastecimiento Institucional, al tiempo que se identifican algunas propuestas 
 

Tabla 17. Programa de Abastecimiento Institucional, escenarios propuestos  

Situación actual Escenario propuesto 
Negocio centralizado y aislado Gestión de agro negocio descentralizada e 

integrada a otras áreas del CNP 
Estructura administrativa plana Estructura administrativa funcional 
Un PAI realizando su gestión aislado del 
resto de la institución  

Un CNP con todas sus áreas integradas y 
alineadas asumiendo sus respectivas 
responsabilidades en el POI 

Suplidores concentrados en el Gran Área 
Metropolitana 

Suplidores cerca de sus clientes 

Procesos de trabajo con serios problemas 
de estandarización y documentación 

Manual de Calidad y Operación y proceso de 
certificación de calidad y trazabilidad 
comercial 

Escaso conocimiento del mercado  Estudios de mercado actualizado 
Modelo de contratación no es congruente 
con el Artículo N° 9 de la Ley N° 8700 

Aplicación congruente con el Artículo N°9 de 
la Ley N° 8700 

Imagen institucional deteriorada Prestigio, confiabilidad y fidelidad de los 
clientes 

Limitadas expectativas de crecimiento  Operaciones con crecimiento sostenido con 
mayor número de productores participando. 

Fuerte rezago tecnológico Tecnología personalizada a las necesidades 
del Programa 

Proceso físico de compra-venta Proceso virtual de compra-venta 
Limitada capacidad de negociación por 
liquidez 

Independencia económica para negociar 
(fideicomiso) 

Tramitología lenta e imprecisa Tramitología eficaz 
Recurso humano con perfil incongruente 
e insuficientes recursos de trabajo 

Recurso humano logístico e infraestructura 
eficiente 

Negocio sin identidad. Planeamiento estratégico e imagen 
corporativa 

Fuente: elaboración propia 
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¿Cuáles son los ejes centrales del Plan Nuevo Mercado Institucional? 
 
La Política Sectorial contempla como un primer pilar la competitiviad. Dentro de las Áreas Estratégicas 
de este pilar “se incorporan los Planes de Competitividad por agro cadenas y facilitación para los agro-
negocios, como acciones primordiales, dentro de los cuales se enmarca el desarrollo de la Estrategia de 
Reorganización Operativa del Mercado Institucional, permitiendo insertarse a los pequeños y medianos 
productores en un mercado seguro, con productos de calidad” (2012a, p.6). Valga recordar que la “Política 
de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021”, es el documento 
de política marco de la administración Chinchilla (2010-2014). En este documento se señalaba ya una 
serie de tareas y responsabilidades para el Consejo Nacional de producción entre las que se destacan: 
calidad agrícola, información de mercados, comercialización y servicios no financieros. 
 
Leído el documento de Política Sectorial, no se informa de otros pilares del Plan que complementen 
explícitamente el pilar de competitividad supra citado. Ello además de reflejar la celeridad con la que 
quiso elaborarse el Plan, puede ser un indicio de las limitaciones técnicas del personal que tuvo a cargo el 
diseño del mismo. 
 
El objetivo del Nuevo Mercado Institucional que impulsó el Consejo Nacional de Producción, procuró: 
“Diseñar e implementar un nuevo modelo de agro negocios para el Proceso de Abastecimiento del 
Mercado Institucional, fortaleciendo integralmente la incorporación de los pequeños y medianos 
productores nacionales de manera competitiva en este circuito comercial, mediante la prestación de 
servicios de calidad para la comercialización” (2012a. p. 13). 
 
De acuerdo al documento de Política, este proyecto “involucra las diferentes Áreas Operativas del CNP 
(Técnicas y Administrativas) tanto regionales como centrales, mediante la articulación de todos sus ejes 
operativos y administrativos, cuya función es mejorar y eficientizar su accionar, logrando el cumplimiento 
de lo establecido en el Artículo N° 9 de la Ley Orgánica. De igual forma, tener un abastecimiento de bienes 
agropecuarios cerca de los clientes y mediante servicios de calidad, por parte de las agro empresas 
fortalecidas para lograr una creciente clientela ampliamente satisfecha” (2012a. p. 13).  
 
Las estrategias de acción que identificó la Política son: 
 
a) Integración institucional 
b) Atención de unidades regionales y servicio en sitio 
c) De rutas geográficas a rutas con sostenibilidad operativa 
 
¿Hay contenidos presupuestarios en el Plan? 
 
El Plan no identificó las necesidades presupuestarias que se requerían para el desarrollo de las actividades 
vinculadas a los procesos del Plan. 
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¿Qué metas se plantea? 
 
En términos de operativización, esta política se plantea una estrategia que parta del trabajo de las oficinas 
regionales “de donde se canalizarán las operaciones respectivas de acuerdo a las necesidades que tenga la 
clientela institucional, entendida esta como agro empresas proveedores o posibles proveedoras y entes 
públicos que compran productos. En esa propuesta las Direcciones Nacionales juegan un rol importante 
brindando servicios técnicos especializados como soporte a las unidades regionales, vinculadas con otras 
dependencias del CNP engranando todo el sistema de acción” (2012a, p. 16). 
 
Aunque no se plantean como metas, algunas acciones y mecanismos que establece esta Política, son las 
siguientes: 
 
 a) Desarrollo y negociación de Marca CNP 
 b) Lanzamiento y presencia de signos externos de posicionamiento (rotulación de vehículos, 
calcomanías, empaques con marca, material promocional, etc.) 
 c) Desarrollo de bases de datos actualizadas (clientes, suplidores, productos, procedencia, rutas) 
para la toma de decisiones gerenciales. 
 d) Mecanismos de comunicación permanentes y sostenibles entre el CNP, clientes y suplidores. 
 e) Diseño e implementación de actividades como rondas de negocios, mesas de discusión, ferias 
de productos, etc. 
 f) Diseño e implementación de un programa de posicionamiento y comunicación tanto para 
funcionarios como clientes y suplidores para que sepan en qué consiste y qué servicios ofrece y desarrolle 
en ellos un sentido de pertenencia (2012a, p. 23). 
 
Asimismo, se contemplaron un conjunto de acciones para ser desarrolladas entre los años 2012 y 2013. 
Estas son: 
 

• Definición clara del Mecanismo; para lo cual se va a trabajar en la elaboración de procedimientos, 
protocolos y manuales requeridos para la implementación a partir del segundo semestre, 
desarrollados por las Direcciones Nacionales de Calidad Agrícola, Mercadeo y Agroindustria y 
Programas Especiales.  

• Aplicación de instrumentos para la obtención de información para la definición y evaluación del 
Mercado (oferta, demanda, rutas, clientes, proveedores y proveedores potenciales) para la toma de 
decisiones. 

• Estrategia de Crecimiento del Programa.  
• Incorporación de las actividades en la reformulación del POI 2012. 
• Implementación del Mecanismo y la estrategia de Crecimiento. 
• Implementación de al menos una ruta inteligente por región.  
• Elaboración de alianzas estratégicas. 
• Implementación de al menos dos rutas inteligentes por región.  
• Elaboración de Imagen Corporativa (2012a, p. 23-24) 

 
¿De qué forma este Plan puede contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y la 
seguridad y soberanía alimentaria? 
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El Plan, cita solo de forma indirecta el apoyo que ha de darse para el fortalecimiento de la agricultura 
familiar en el país. Lo hace en el contexto de las fuentes que dan origen al Plan, una de las cuales es el 
Plan Nacional de Desarrollo, afirma que las instituciones del Sector Agropecuario “...se enfocarán a 
atender a organizaciones de pequeños productores de la agricultura familiar como un pilar fundamental 
de su quehacer”. Fuera de ello, no hay mayores consideraciones al tema. 
 

4.5.4. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 (2011) 

 
¿Cuál es el entorno en el que se aprueba la Política Nacional de Seguridad Alimentaria? 
 
Esta política se construye teniendo como referentes el Marco del Plan de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana 2010-2015 y el Plan Nacional de Salud en Costa Rica 2010-2021. La Política, se 
elabora identificando como referente un enfoque de derechos, afirmando que  

…a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se reconoce con igual 
jerarquía diversos derechos económicos, sociales y culturales, que en 1966 dieron origen al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En dicho Pacto se establece la 
obligación de los estados de garantizar el derecho a la alimentación, el cual se considera cumplido 
cuando las personas tienen acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación 
adecuada y a los medios para obtenerla. Además, el Gobierno de Costa Rica en el artículo 6, de la 
Constitución Política, da rango constitucional a los tratados internacionales como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 (2011, p.11). 

 
En ese marco, se reconoce que hay un ejercicio del derecho a la alimentación  

…cuando toda la población, y en todo momento, tiene acceso físico, social y económico a 
alimentos seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias 
para una vida activa y saludable... Lo anterior plantea el deber de los Estados de garantizar una 
alimentación saludable a todos sus ciudadanos, adoptando los principios de universalidad e 
igualdad para lograr la satisfacción de este derecho elemental para la vida (2011, p.11).  

 
Por otra parte, esta Política cuenta con una Secretaría en Alimentación y Nutrición (SEPAN) creada por 
la ley Orgánica del Ministerio de Salud No. 5412. Es la encargada de dirigir y coordinar la política de 
SAN del país y servir como instancia de concertación y articulación entre los diferentes sectores 
involucrados. La SEPAN es coordinada por el Ministerio de Salud y está conformada además por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y por el Ministerio de Industria y Comercio. Esta secretaría está 
ubicada en la Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación en Acciones de Salud del Ministerio de 
Salud (2011, p. 61). 
 
Para el seguimiento y evaluación de la Política, se cuenta con un sistema de información y otro de 
monitoreo que enfatice en la agricultura familiar rural y urbana y las poblaciones vulnerables. En este 
proceso se apoya en la experiencia de organismos regionales y nacionales como FAO, OPS/OMS, PMA 
para usar indicadores, instrumentos de monitoreo y evaluación, levantamiento de información y análisis 
de resultados. Además, los organismos internacionales cuentan con observatorios de SAN los cuales 
contribuirían a monitorear los avances y la situación nacional en SAN (2011, p. 61). Una limitación que 
se observa en el documento de Política es que no se establecen de qué forma se realizará el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la Política, ni la periodicidad de los informes de evaluación de impacto que 
pueda llevar a cabo. 
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¿Cuáles son los ejes centrales de la Política? 
 
Los ejes de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional tienen como referente la noción 
de seguridad alimentaria y nutricional, que se define conceptualmente como el “Estado en el cual todas 
las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social, a los alimentos 
que necesitan, en calidad y cantidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles 
un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo (como se puede revisar es la ya 
citada referencia a FAO). Los ámbitos fundamentales que determinan la seguridad alimentaria y 
nutricional son: a) disponibilidad, b) acceso, c) consumo y d) utilización biológica” (2011, pp. 12, 21-26). 
 
La Política identifica cuatro ejes centrales, a saber: inocuidad, vigilancia alimentaria y nutricional, cambio 
climático y atención a emergencias. 
 

• Inocuidad. Entendida como “la ausencia de contaminantes, adulterantes, toxinas y otras sustancias 
que puedan hacer nocivo el alimento para la salud. La inocuidad de los alimentos engloba acciones 
encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades 
que persiguen dicho fin abarcan toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo (2001, 
p. 15). 

• Vigilancia alimentaria. Explicada como “un proceso continuo y ordenado de recolección, 
análisis, interpretación y difusión de información sobre indicadores de factores relacionados con 
SAN, con el propósito de advertir sobre una situación que puede afectar o incidir en las condiciones 
de SAN de una región, un país o comunidad, que facilite la toma de decisiones hacia la acción, 
con el fin de mejorar el nivel alimentario nutricional o prevenir su deterioro (2011, p. 15). 

• Cambio climático. Asumida como “un proceso natural que tiene lugar simultáneamente en varias 
escalas de tiempo – astronómico, geológico o decenal. Se refiere a la variación en el tiempo del 
clima mundial de la tierra o de los climas regionales y puede ser causado tanto por fuerzas naturales 
como por las actividades humanas. El fenómeno que se conoce como recalentamiento mundial, 
muy probablemente es causado por la actividad humana, principalmente por la combustión de los 
combustibles fósiles y la deforestación aumenta la cantidad de gas de efecto invernadero en la 
atmósfera” (2011, p. 16) 

• Atención a emergencias. Reconoce que en “el contexto alimentario-nutricional, existen 
situaciones de emergencia en donde se produce una escasez de alimentos. Para dar respuesta a 
estos eventos es necesario disponer de reservas de alimentos, y dar prioridad al acceso de los 
mismos. Las situaciones de emergencia pueden impactar negativamente el estado nutricional de la 
población, dependiendo de las condiciones de alimentación y nutrición que existan previamente” 
(2011, p. 16). 

 
Por otra parte, la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional demanda los siguientes aspectos: 
 

• Promover la articulación interinstitucional de los actores estratégicos para la implementación de 
la política de SAN mediante la coordinación de objetivos y acciones 

• Promover la atención de los grupos vulnerables y la alimentación como fundamento de valores de 
solidaridad y de derechos humanos 

• Proteger y establecer condiciones para realizar el derecho humano a la alimentación a toda la 
población con especial atención a los grupos vulnerables 

• Establecer las regulaciones para garantizar la SAN y la aplicación de la normativa y la legislación 
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para la seguridad de la alimentación 
• Universalizar los programas que contribuyen a la seguridad alimentaria de la población 
• Dar continuidad a la promoción de la aplicación de los sistemas que controlan el estado nutricional 

de la población costarricense  
• Fortalecer las capacidades institucionales, la tecnología y la gestión 
• Promover la participación de la ciudadanía en la definición y la implementación de la política de 

SAN (2011, p. 27) 
 
Un aspecto central de la Política es el referido a los principios orientadores que además de revestirla de 
un enfoque de derechos, invoca enfoques que permiten dar un carácter de integralidad a la Política: 
 
El derecho a la alimentación. Derechos inherentes a la persona humana y a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer. Son universales, integrales e innegociables. Los 
derechos humanos tienen como fin la igualdad, la dignidad, la justicia social y la libertad para todas las 
personas, sin discriminación alguna. La política promueve la garantía del derecho a la alimentación para 
la población general y en especial para las personas y grupos de mayor vulnerabilidad (2011, p. 31). 
 
Enfoque de diversidad. Posicionar la diversidad como elemento central de una sociedad es 
imprescindible porque no solo facilita que se reconozcan las diferencias, sino que permite que se les 
valore, como una fuente de riqueza social, sea cual sea el sexo de la persona, edad, etnia, situación 
económica, escolaridad, nacionalidad, entre otras (2011, página 31). 
 
Enfoque igualdad y equidad de género: Mujeres y hombres tienen iguales derechos (económicos, 
culturales, sociales, civiles y políticos) y oportunidades, deben participar por igual en todas las esferas de 
la vida pública y privada, libres para desarrollar sus capacidades y para tomar decisiones. Ello no significa 
que deben convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan 
de si se es hombre o se es mujer (2011, p. 32). La equidad de género es indispensable para la consecución 
de la igualdad, ya que esta propone un tratamiento diferenciado a mujeres y hombres según las 
desigualdades que enfrentan. La equidad es el medio para lograr la igualdad y esta última es el resultado 
y el fin objetivo ulterior (2011, p. 33). 
Enfoque de cohesión social: La construcción de sociedades incluyentes, igualitarias, justas y solidarias, 
será posible mediante la integración social, la concertación y la participación activa de la ciudadanía, 
promover la sostenibilidad de largo plazo de la política de SAN con enfoque de derecho humano (2011, 
p. 32). Trabajar con un sentido de cohesión social implica: Transformar el enfoque de las políticas públicas 
y sociales, para que pasen las personas de ser clientela pasiva y vulnerable que requiere de asistencia, a 
personas sujetos de derechos. Desarrollo de capacidades para construir proyectos propios y oportunidades 
para ejercer capacidades y potencialidades (2011, p. 33). 
 
¿Hay contenidos presupuestarios? 
 
Una limitación de esta Política es que no identifica los contenidos presupuestarios para desarrollarla con 
lo cual, su eficacia queda limitada a la voluntad y compromiso de las instituciones vinculadas a las 
estrategias. 
 
¿De qué forma esta política puede contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y la 
seguridad y soberanía alimentaria?  
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Dentro de la Política de fomento de la producción nacional para la disponibilidad de alimentos con énfasis 
en granos básicos, vegetales y frutas de manera sostenible, segura y competitiva, se establece como 
estrategia el incremento de la productividad y la competitividad de la agricultura familiar (2011, p. 39).  
 
Asimismo, en la Política se contempla el mejoramiento al acceso de alimentos con calidad e inocuidad a 
grupos vulnerables, se define como estrategia el mejoramiento de la variedad y la calidad de los alimentos 
provistos por programas institucionales, mediante programas y alianzas entre el sector privado, el 
gubernamental y las organizaciones de agricultura familiar (2011, p. 43). 
 

4.5.5. Plan Sectorial de Agricultura Familiar (2012b) 

 
¿A qué responde esta política? ¿Cuál es el entorno o contexto en el que se aprueba? 
 
El Plan resalta y reconoce la importancia de la agricultura familiar, tanto en el ámbito nacional como en 
el entorno internacional. Cabe recordar que este año 2012 es precisamente el año en que las Naciones 
Unidas nombran el año internacional de la Agricultura Familiar. En esa orientación el gobierno intenta 
responder al compromiso político de impulso conmemorativo a este concepto en el país. En este orden de 
ideas, afirma que la agricultura familiar produce alrededor del 70% de los alimentos a nivel mundial 
(2012b, p.5). Por otra parte, con los recientes acontecimientos que propiciaron el alza en los precios 
internacionales de los alimentos, afirma que algunos desafíos que enfrenta el país están relacionados al 
“incremento en la demanda mundial de los mismos y los efectos del cambio climático, ha incidido para 
que el gobierno, las instituciones públicas y otras instancias vinculadas con la producción, revaloren la 
importancia de la agricultura familiar en la producción nacional de alimentos básicos, lo que justifica la 
aplicación de políticas diferenciadas, que potencien el rol que esta forma de producción debe cumplir en 
el desarrollo de los territorios rurales (2012b, p.6). 
 
Un rasgo que diferencia a este Plan, respecto de las otras Políticas analizadas es que hace explícito un 
enfoque socio-cultural que permite comprender las múltiples dinámicas y relaciones existentes alrededor 
de la agricultura familiar. Así reconoce que “estas economías representan una mezcla de conocimientos y 
saberes relacionados con el uso de la tierra, la diversidad de cultivos y animales, existiendo rasgos 
particulares que las distinguen unas de otras, ligados a la diversidad y herencia cultural y a la ubicación y 
características agroecológicas de los territorios” (2012b, p.10). 
 
Asimismo, señala el Plan que puede haber menor dependencia “de insumos importados, incorporando en 
algunos casos técnicas y prácticas agrícolas sostenibles para la protección de suelos, aguas, bosques”, sin 
embargo, estas prácticas pueden coexistir con otras que mantengan “sistemas degradantes de los escasos 
recursos, lo que atenta no sólo con la capacidad productiva de los recursos sino con la estabilidad misma 
de las economías de dichas unidades” (2012b, p.10). Acerca de esta dicotomía, no parecen plantearse con 
claridad en el Plan, las acciones que favorezcan una agricultura sostenible en el país. 
 
Conceptualmente el Plan define la agricultura familiar para Costa Rica como: “un sistema de producción, 
en el que se desarrollan actividades agrícolas y no agrícolas en la unidad productiva y fuera de ella, en 
donde la propiedad de la tierra, la gestión y el trabajo son predominantemente familiares” (2012b, p.12). 
Como señala el documento la variable fundamental en este concepto es el predominio de la mano de obra 
familiar sobre la mano de obra asalariada. Esta noción de agricultura familiar se ve ampliada a partir de 
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cuatro características 
 

� Uso predominante de la mano de obra familiar 
� Ingresos provenientes de diversas fuentes de trabajo 
� Acceso limitado a los factores de producción 
� Heterogeneidad de la producción familiar  

 
Respecto de las tipologías, existen distintas modalidades según sea su tamaño, su nivel de incorporación 
de tecnología, acceso a los factores de producción y niveles de especialización. Estos tipos transitan de 
“unidades de agricultura familiar de subsistencia” hasta otras que cuentan con “alto grado de 
especialización en las actividades agrícolas, mejores condiciones en tierra y capital y mayor nivel 
competitivo; y, entre estos extremos, existen varias modalidades intermedias” (2012b, p.13). La 
caracterización de las unidades familiares de producción, en la perspectiva del documento, se hace 
necesaria en tanto ello permite identificar el tipo de estrategia que mejor se adecue a la realidad de cada 
unidad productiva. Los dos tipos de unidades de producción identificados para el Plan son: 
 
a) Agricultura familiar de autoconsumo: La producción de la unidad familiar, se utiliza para su propio 
consumo de alimentos, pero por la falta de factores de producción, los miembros de la familia se ven 
obligados a realizar trabajos asalariados en actividades agrícolas y no agrícolas fuera de su unidad 
productiva, para generar ingresos complementarios para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y 
no alimentarias de las familias.  
b) Agricultura familiar de autoconsumo y comercialización: Una parte de la producción de la unidad 
familiar se utiliza para satisfacer el consumo de alimentos y otra parte de la cosecha se destina a los 
mercados. En esta tipología se pueden diferenciar varios grupos de agricultores, de acuerdo con el 
porcentaje de producto que logren colocar en el mercado, desde los que venden un porcentaje alrededor 
del 20 al 30 % de su producto hasta los que colocan de 80 a 90% de la cosecha; quienes cuentan con una 
mayor estabilidad socioeconómica (2012b, p. 14). 
 
¿Cuáles son sus ejes centrales? 
 
El Plan establece cinco áreas: a) inserción a circuitos comerciales diferenciados; b) programa diferenciado 
de financiamiento; c) seguridad alimentaria y nutricional; d) tecnología y asistencia técnica diferenciada 
para la agricultura familiar; e) inserción con equidad de las mujeres, jóvenes, población indígena, personas 
con discapacidad y adultos mayores. 
 
El objetivo general del Plan se orienta a “incrementar la producción de alimentos diversificados, sanos, 
inocuos y nutritivos, para mejorar la condición alimentaria-nutricional, ambiental y social; y, elevar los 
ingresos de las familias con la generación de valor agregado y venta de los productos en mercados 
accesibles de manera inclusiva” (2012b, p. 14). 
 
El objetivo general, se acompaña de cuatro específicos que quieren contribuir a: 
 

d) Elevar el número de unidades familiares que se insertan con productos diferenciados en mercados 
alternativos.  

e) Propiciar condiciones de crédito adecuados a las características de los agro-empresarios y las agro-
empresarias familiares. 
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f) Elevar el nivel tecnológico de las unidades familiares de producción. 
g) Impulsar proyectos productivos con grupos de personas de alta vulnerabilidad social (2012b, p. 

15). 
 
Los ejes del Plan son cambio climático y mujer y juventud rural. Para el logro de los objetivos se 
establecen cuatro componentes, a saber: financiamiento diferenciado; tecnología y asistencia técnica 
diferenciada para la agricultura familiar; inserción a circuitos comerciales diferenciados; inserción con 
equidad de grupos vulnerables y; acción de apoyo: sistemas de información. Además de definir el rol de 
cada una, se mencionan las siguientes: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA), el Consejo Nacional de Producción (CNP) para fomentar y fortalecer la estrategia de 
atención a estos sistemas de producción; además, de otras instancias, públicas y privadas, del sector 
agropecuario, como la Fundación Nacional de Clubes 4-S (FUNAC), y otros sectores como el Ministerio 
de Educación Pública (MEP), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), entre otros (2012b, p. 28-31). 
 
¿Hay contenidos presupuestarios? 
 
El Plan separó en dos grupos los objetivos, metas, indicadores, líneas de base en dos grupos: uno que 
corresponde a las acciones ya que tienen recursos asignados en los presupuestos institucionales, dentro 
del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014 y cuya ejecución está asegurada según lo 
programado; y, otro que agrega las acciones que requieren la negociación de recursos para su 
implementación (2012b, p. 23). La estimación global para ejecución que contempló el Plan para los años 
2011-2014, ascendía a 2.497,9 millones de colones (2012b, p. 25). 
 
¿Qué metas se plantea? 
 
El Plan se propuso acompañar un total de 1,720 unidades de producción familiar de quince cantones del 
país (previamente identificados) de las distintas regiones de planificación, que tuviesen como 
característica común, poseer bajos niveles de desarrollo social (2012b, p. 16) 
 
¿De qué forma esta política puede contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y la 
seguridad y soberanía alimentaria? 
 
La ejecución de este Plan, está directamente relacionada a fortalecer la agricultura familiar campesina y 
la seguridad alimentaria (no se explicita la soberanía alimentaria). Para ello, define una organización 
institucional con tres niveles: político, técnico coordinador y técnico ejecutor. 
 
El nivel político, está conformado por la Rectoría Sectorial, los jerarcas de las instituciones del Sector 
Agropecuario en el marco del Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, CAN y de otras instituciones de 
otros sectores, entre ellas: el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Educación (MEP), 
la Banca Nacional, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Economía Industria y 
Comercio (MEIC) y la Promotora de Comercio Exterior (2012b, p. 32). 
 
El Nivel Técnico está constituido por el Equipo Técnico Coordinador Sectorial de Agricultura Familiar: 
integrado por representantes de las instituciones responsables directamente del plan, a saber: 
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MAG/DSOREA, INTA, IDA y CNP (2012b, p. 32). De su parte, el Nivel Ejecutor está constituido por las 
dependencias institucionales de acción local, organizadas en los Consejos Sectoriales Locales y en forma 
individual, a las que corresponde trabajar directamente con las familias seleccionadas (2012b, p. 32). Este 
último nivel tiene una especial relevancia, dado que es quien desarrolla una mayor participación en el 
territorio, lo cual le permite identificar las necesidades y requerimientos más urgentes de las unidades 
productivas familiares y traslada, en forma de diagnósticos la información a los niveles superiores. 
 
En términos del seguimiento y evaluación de las acciones que contiene el Plan se señala que las instancias 
involucradas elaborarán un mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados en dos niveles:  
 

a. Nivel de unidad productiva, red u organización de agricultura familiar. Ésta a partir de indicadores 
mínimos medirá los cambios introducidos por las acciones del Plan en las unidades familiares y, 
principalmente, en la calidad de vida de la familia beneficiaria. 

b. Nivel institucional. Los resultados obtenidos con la ejecución de los planes deberán ser asimilados 
dentro de las metas de cada una de las instituciones contempladas en este Plan y, semestralmente, 
cada una de las instancias, regionales y nacional, deberán informar sobre el avance y cumplimiento 
de las metas del Plan (2012b, pp. 34-35). 

4.5.6. Algunas valoraciones globales 

 
Puntos de encuentro de las políticas públicas en materia alimentaria. El conjunto de políticas analizadas 
en este apartado, dejan ver algunos elementos en su formulación que los vincula, lo cual puede ser un 
indicio favorable en términos de intersectorialidad y transversalidad de temas.  
 
Vinculación a las estrategias de combate a la pobreza. Un primer núcleo que se observa con claridad 
es la intencionalidad de influir en las dinámicas de pobreza, sobre los sectores más vulnerables, la 
generación de ingresos, la productividad agrícola y el acceso de bienes para consumo nacional (2011, p. 
12; 2008, pp. 37-40; 2012, p. 14, 29). Si bien se reconoce que hay una intencionalidad de dirigir algunas 
acciones para contribuir al combate de la pobreza, debe llamarse la atención que, desde un enfoque -
limitado- de seguridad alimentaria, la insuficiencia de ingresos que pueden experimentar una cuarta parte 
de los hogares de Costa Rica, se convertiría en una seria dificultad para garantizar tal seguridad. A este 
respecto, Sáenz y Chávez (2014) han sostenido que la institucionalidad vinculada al sector agropecuario 
ha dado una contribución ineficaz en resolver la pobreza rural en el país (2014, p. 3). 
 
Vinculación a la agricultura familiar. Un segundo núcleo a partir del cual pueden articularse tiene que 
ver con la asignación de un lugar central a la agricultura familiar. En la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, se reconoce que este tipo de agricultura  

…está en función de conservar el suministro de productos variados y buscar acciones de apoyo 
directo mediante la transferencia de tecnología, crédito, capacitación, apoyo a la inversión y 
sistemas de comercialización ante la importancia para la SAN. Para integrar la agricultura familiar 
es necesario lograr un acuerdo con el sector público para satisfacer demandas locales, regionales 
y nacionales de alimentos que se orienten a mejorar la nutrición e intervenciones focalizadas para 
combatir el hambre (2011, p. 13; 2008, p.46). 

 
Acceso a los alimentos. Un tercer núcleo respecto del cual se articulan las políticas es asegurar acceso a 
los alimentos. Se entiende por ello, la capacidad de la población para adquirir los alimentos (comprar o 
producir) suficientes y variados para cubrir sus necesidades nutricionales, depende del precio, la 
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disponibilidad, el poder adquisitivo, y el autoconsumo de alimentos (2011, p. 13). El acceso a los alimentos 
es uno de los tres componentes del Plan Nacional de Alimentos (2008, pp. 34-36). 
 
La volatilidad de los precios de los alimentos. Un elemento presente en la justificación de las políticas 
que se reseñan tiene que ver con el reconocimiento de la vulnerabilidad del país frente a la volatilidad de 
los precios de los alimentos (2016, p. 6; 2011, p. 12; 2008, pp. 13-15). Esta vulnerabilidad pudo ser más 
evidente en la primera década del presente siglo a partir del súbito incremento de productos agrícolas. Lo 
que tendríamos que preguntarnos es si las estrategias contempladas en las Políticas y Planes para el 
fortalecimiento del sector agropecuario costarricense se acercan más a ser una respuesta a las variaciones 
en los precios de los alimentos o si por el contrario, tienen como finalidad la revalorización de estas 
actividades en la estructura productiva del país. 
 
Hay consenso respecto de los aspectos críticos a los que se enfrenta la agricultura familiar. Entre 
estos elementos se destacan el limitado acceso a los recursos: tierra, tecnología, información, 
financiamiento, infraestructura, mercados, educación, entre otros servicios (2012, p. 8). 
 
Se introduce la noción de agro negocios. (2012a, p. 15, 18). Se le define como una entidad con personería 
física o jurídica, inmersa en cualquier actividad productiva de carácter agropecuario, agroindustrial o 
acuícola, que requiere la prestación de bienes y servicios que brinda la institución, para lograr su desarrollo 
empresarial e incursionar de manera efectiva en el mercado nacional o internacional (2012a, p. 30). Este 
concepto como se expuso con anterioridad, pone en evidencia a cuál desarrollo económico busca impulsar 
el Estado; este sigue siendo con énfasis neoliberal; en donde al campesinado se le ve como un eslabón 
más de la maquinaria del capitalismo, cuya finalidad es aumentar su producción y ser parte de la economía 
de mercado y dar respuesta a la sociedad de consumo; donde se le elimina el carácter propositivo y 
protagónico de este sector. 
 
¿Cómo se encuentra el país después de algunos años de contar con este conjunto de políticas? Sáenz y 
Chaves (2014), han sostenido que “la implementación de estos cambios funcionales e institucionales en 
el sector agrícola desde los últimos 30 años, ha traído como resultado una institucionalidad pública 
ampliada, compleja, disfuncional, en donde el proceso de toma de decisiones es fragmentado, y de difícil 
control por parte del Ministro rector” (2014, p. 3) 
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5. Valoraciones finales 
 

En este último apartado se presentan las valoraciones finales que en el proceso de la investigación se 
fueron generando en los diversos aspectos de la misma.  
 

5.1. Sobre la estrategia metodológica 

 
• El diálogo de saberes y el fomento de la IAP 

La experiencia generada en esta investigación se realiza en medio del diálogo con otros sectores, en este 
caso comunitarios organizativos: Centro agrícola de Oreamuno, Asentamiento Los Ángeles, Asentamiento 
Romakri, la seccional de UPANACIONAL en Cot y de la misma universidad en este particular no ligados 
al campo de la investigación de manera directa como son los Centros Universitarios de Quepos y Orotina.  
 
Así como en este proceso el CICDE a través de algunos de sus programas, impulsa la investigación-
acción-participativa (IAP). Y no solo el CICDE, sino también otras instancias o escuelas de la UNED, 
como los esfuerzos que realiza la escuela de Educación o Ciencias Sociales.  
 
Se considera pertinente la organización de las experiencias metodológicas realizadas bajo esquemas de 
investigación-acción-participativa y que su reflexión conjunta sea con otras instancias universitarias o 
inclusive con las comunidades o poblaciones involucradas en los procesos investigativos mismos.  
 

• La oportuna vinculación de los y las estudiantes 

La vinculación de estudiantes en el proceso ejecutado es también otro elemento a resaltar en la estrategia 
metodológica seguida.  
 
El CICDE como centro de investigación en sus primeros cinco años, en este particular ya tiene una amplia 
y diversa cantidad de experiencias, sea en trabajo de gabinete o en el campo. En particular a través del 
programa PROICAM se viene impulsando el involucramiento de estudiantes en procesos investigativos 
relativos a organizaciones agrarias, migrantes y economía solidaria. En esta ocasión se concreta la 
participación de estudiantes directamente en sus propias comunidades. Este tipo de investigación en 
comunidades o con énfasis en desarrollos locales, es un medio idóneo para la incorporación del 
estudiantado. Más aun por su enfoque de investigación-acción-participativa se vuelve espacio por 
excelencia para el involucramiento de estudiantes en sus propias dinámicas históricas en el marco 
comunitario.  
 
El punto no es solo por la cercanía o por el hecho de ser parte de esas mismas comunidades, sino también 
por la retroalimentación que, como actores de las mismas, hacen al proceso investigativo. A la vez que 
ellos mismos retroalimentan su formación académico profesional (ver anexo 5).  
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• Recopilación de técnicas de investigación-acción-participativa  

Las técnicas en la investigación-acción-participativa surgen acorde con cada proceso en ejecución. En el 
desarrollo de tales procesos investigativos, desde el diseño se contempla su realización y conforme los 
momentos o etapas de la metodología. A la vez y acorde al contexto participativo de esta metodología, las 
técnicas se ajustan en función del diálogo constructivo que se genera entre los diversos actores que 
participan del equipo de investigación. El caso de la boleta de recolección de información, así como la 
precisión de indicadores de manera conjunta son ilustrativos de este proceso. 
 
A la vez no solo se aplican técnicas previamente señaladas en el diseño metodológico del proyecto. 
También por la dinámica que genera el aporte de los diversos actores en el proceso surgen circunstancias 
no previstas que requieren no solo del ajuste de las técnicas ya planteadas sino también de la incorporación 
de otras inéditas, como por ejemplo los encuentros campesinos o la exposición de fotografías históricas.  
 
En la revisión de las técnicas utilizadas para esta investigación, se evidencia la riqueza metodológica que 
conlleva los procesos de investigación-acción-participativa. De igual forma esa generación de técnicas 
con diverso grado de creatividad metodológica se repite en otros procesos investigativos ejecutados o en 
ejecución en el CICDE.  
 
Esta característica sugiere la pertinencia de una recopilación y descripción de técnicas aplicables a la 
investigación-acción-participativa y a partir de la experiencia que va consolidando el CICDE, se ofrezcan 
como opciones investigativas para la comunidad académica en general.  
  

• Fortalecimiento de las capacidades investigativas 

Como se indicó en el apartado respectivo, sin ser parte de las acciones medulares del CICDE en años 
recientes se ha tornado parte esencial de la gestión académica del centro de investigación; el impulso de 
talleres y otras actividades en relación a la capacitación y fortalecimiento de capacidades sobre cómo 
realizar investigaciones en el campo social. 
 
Esas tareas se han acrecentado en fechas recientes. Con ello se ha logrado acumular una rica experiencia 
de trabajo en esa orientación y con diversos interlocutores en todo el país, entre ellos escuelas académicas, 
centros universitarios, entre otros. 
 
Según sean los interlocutores, así también, se hace el planeamiento de la capacitación. En este particular, 
la preparación se concibe como un insumo metodológico complementario en tanto las jornadas de 
capacitación se concentran en directa relación al avance del proceso ejecutado. 
 
Cabe subrayar la necesidad que las actividades de capacitación descansen sobre la base del aporte activo 
y retro alimentador de cada uno de los y las participantes. De lo contrario la capacitación se convierte en 
una tarea unidireccionada, muy cercana a las charlas o exposiciones, que no suman capacidad investigativa 
a los y las involucradas.  
 
Asimismo, se plantea un primer avance de la formulación de los módulos de fortalecimiento de 
capacidades investigativas, el cual se podría replicar y perfeccionar en futuras investigaciones, tomando 
en cuenta los aprendizajes que se hacen mención en el apartado 1.4. 
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• Los distintos ambientes institucionales y su relación con la investigación 

En seguimiento al punto anterior se resalta la relación establecida entre el equipo de CICDE PROICAM 
y los demás participantes en particular de los CeU, el diferente ambiente institucional en que ambos 
actores están involucrados. Es ineludible que la formación profesional precondiciona en gran parte la 
respuesta o aporte que cada funcionario universitario, le ofrece al proceso investigativo. Pero el ambiente 
institucional a la vez, también abre o reduce espacios de participación y contribución. Es acá donde surge 
una especie de “cultura de funcionario/a” que en este caso justifica la imposibilidad de atender las 
obligaciones de un proyecto de investigación y, por tanto, atenta o limita el rigor académico que implica 
la investigación.  
 
En este caso la posibilidad de organizar el proceso de investigación del CICDE con representantes de 
escuelas o de los CeU, supone la voluntad e interés de participar de los o las funcionarias interesados/as. 
Pero además requiere de los acuerdos institucionales respectivos que impliquen y garanticen tiempo o 
dedicación generosa a la labor investigativa.  
  

• Los encuentros campesinos  

Los encuentros campesinos desde el CICDE PROICAM son una activad que se emplea regularmente en 
los distintos proyectos del PROICAM, por ejemplo, en los temas de economía solidaria, fortalecimiento 
de las organizaciones agrarias, la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros. En los casos cuando se 
han realizado tales encuentros, se organizan y realizan en coordinación con los grupos o comunidades 
campesinas y normalmente se lleva acabo como actividad final, donde desemboca un proceso previo de 
relacionamiento y de compartir el conocimiento generado. Como tal es un producto y no tanto un medio 
o actividad más.  
 
Como resultado recoge y concreta o cristaliza diversos esfuerzos de organización del proceso 
investigativo. Supone una ejecución ordenada y lógica de procedimientos investigativos, visitas y 
relaciones de acompañamiento a grupos y / o comunidades y ante todo empatía, en este caso entre 
investigadores y representantes de las comunidades involucradas. 
 
Esta empatía entendida como esa capacidad afectiva de involucrarse o integrarse, en este caso, en la 
realidad social sentimental de los y las productoras; no surge como una meta programada en las 
investigaciones, inclusive en algunos procesos la relación investigador/a investigados/as; no es directa 
sino a través de fuentes documentales u otros medios que no requieren de la relación con poblaciones 
particulares.  
 
En el proceso de esta investigación, esa empatía es traducida en confianza y apoyo mutuos, es la que desde 
el CICDE PROICAM, se ha podido construir en la gestión con organizaciones agrarias, comunidades e 
iniciativas diversas; con los grupos con los que se relacionan las investigaciones ejecutadas.  
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5.2 Conceptos teóricos sobre el capitalismo agrario y la cuestión agraria, agricultura familiar y la 
soberanía y seguridad alimentaria 

 
• La cuestión agraria 

La cuestión agraria como se expuso en el encuadre teórico se refiere a la presencia y expansión de las 
relaciones capitalistas en el espacio agrario, la contradicción estructural del capitalismo produce por un 
lado concentración de la riqueza y por otro mayor pobreza y brechas sociales cada vez más polarizadas. 
La realidad del campesinado se desarrolla mediante la sujeción de la renta de la tierra al capital. Donde el 
trabajo realizado por el campesinado es visto desde el capital como subsunción indirecta, como es: la 
venta de producción campesina, la venta estacional de fuerza de trabajo y el acceso a créditos para 
producir. 
 
Pero algo que queda claro, es que esta relación se basa en la explotación de hombres, mujeres y la 
naturaleza (espacios naturales orientados a la producción de alimentos) por quienes acumulan riquezas, es 
decir, por las diversas fracciones burguesas que son parte del capital agrario. 
 
Asimismo, esta corriente ve al campesinado como agente que lucha contra el capital y construye su futuro, 
se une para la defensa de su identidad y autonomía, este carácter es eliminado o invisibilizado por la 
corriente del capitalismo agrario donde se priorizan los enfoques económicos, la tecnificación de los 
procesos productivos agropecuarios, pero le elimina el carácter propositivo y protagónico del 
campesinado, donde no logra ser un interlocutor fuerte frente a las estrategias del mercado, cuyo fin último 
de las fracciones burguesas es acumular capital sin importar el cómo se logra. 
 

• Agricultura familiar 

Al hacer mención de la agricultura familiar saltan a la vista distintas figuras sociales como pequeño 
productor, minifundista, campesino, productor familiar y también campesinos y productores rurales sin 
tierra, así como las comunidades de pueblos originarios, entre otros, pero un factor común para todos es 
la presencia de estrechos lazos familiares y su aporte al trabajo, tanto al proceso productivo como a la de 
gestión de la explotación de la tierra; además de producir para su propio consumo y del mercado local. 
 
Asimismo, al profundizar en este concepto se observa que aún se encuentra en construcción y 
delimitación, lo cual ha generado enriquecedores debates e inspirado a más investigadores a profundizar 
más en el tema. Sobre todo, desde posturas como la cuestión agraria donde se ve al campesinado como 
agente de cambio y no los asume como hace el capitalismo agrario. 
 
Por último, se le da un reconocimiento vacío al verdadero valor de la agricultura familiar, porque, aunque 
se dedique el año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) por parte de la FAO, 
cuyo objetivo es visibilizar el papel en la seguridad alimentaria y nutricional de la agricultura a pequeña 
escala, aunque se haga mención de cifras sobre su aporte a nivel nacional o internacional para abastecer 
las alacenas del mercado. Pero estas acciones no son suficientes para garantizar que puedan superar la 
inestabilidad y marginalidad social y económica en que se encuentra el campesinado. Porque se dictan 
políticas cuyo principal interés está en la reproducción ampliada, contradictoria y desigual imperante con 
el desarrollo neoliberal. 
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• Seguridad alimentaria 

Similar al caso de la agricultura familiar, se distingue una complejidad de la conceptualización de la 
seguridad alimentaria de acuerdo a los diversos elementos que la determinan, los cuales pueden llegar a 
ser más de 200 conceptos, entre algunas de las temáticas esta: la perspectiva de los derechos, la dimensión 
ambiental, de vulnerabilidad, de la soberanía, de inseguridad alimentaria, entre otros. 
 
Normalmente, se emplea la definición aportada por la FAO, donde se reduce a la seguridad alimentaria a 
la disponibilidad de alimentos, la estabilidad en el suministro, el acceso físico y económico así como el 
consumo de alimentos sanos y nutritivos; esta es la definición empleada en las distintas políticas públicas 
revisadas para esta investigación, pero es insuficiente si se busca mejorar las condiciones sociales y 
económicas del campesinado, porque, al dejar un margen tan amplio de donde el Estado puede conseguir 
los alimentos para garantizar la seguridad alimentaria del país deja en desventaja y en muy malas 
condiciones a los y las pequeñas productoras nacionales. Por eso, se apoya y estimula el uso de seguridad 
y soberanía alimentaria, el cual es definido por Vía Campesina como “el derecho de los pueblos a 
alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, 
y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”, es una forma de fortalecer al 
campesinado nacional, de garantizar una dieta balanceada y culturalmente adecuada, donde se minimiza 
la dependencia del mercado de excedentes a la vez que se promueven los mercados locales. 
 

• Tendencias alimentarias  

Las tendencias a lo largo de las décadas finales del S XX y los años del presente siglo, se entrecruzan 
vectores que van hacia el declive o decrecimiento. En esa tendencia en particular se refleja el creciente 
abandono del agro y con más énfasis del sector que abastece el mercado interno. Esta caída a la vez trae 
consigo la caída directa de la producción de granos básicos. Este indicador directamente refiere a la 
producción de la dieta nacional que cada vez más depende de las crecientes importaciones alimentarias.  
 
A la vez los gráficos también presentan una serie de vectores en alza o crecimiento. En este caso ahí toman 
cuerpo, se magnifican con celeridad la producción de productos no tradicionales, el traslado de la fuerza 
de trabajo hacia otras actividades no agrarias y las ya citadas importaciones que agudizan la situación de 
inseguridad alimentaria nacional, en tanto condición contraria a la seguridad.  
  

• Desde el inicial entusiasmo gubernamental por la SSA a la resistencia de las organizaciones 
agrarias 

El análisis de estos índices y tendencias señalado en el punto anterior, permite evidenciar con claridad 
meridiana, esa condición de inseguridad alimentaria que afecta de forma creciente al país. Esa condición 
se evidencia en los gobiernos aperturistas, precisamente a raíz de la crisis alimentaria del 2008.  
 
La inseguridad así develada alertó a los diversos grupos campesinos e inclusive a sectores empresariales 
ligados al agro, por tanto, se comienza a señalar la franca inequidad en la dotación de recursos públicos 
para el agro, por contraste al que reciben otros sectores productivos como son las actividades financieras, 
el comercio internacional, el turismo entre otros.  
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Pero ante todo posibilita que desde los grupos u organizaciones campesinas se inicie una presión sostenida 
y orientada a la necesidad de generar una política de seguridad alimentaria. En algunos grupos y 
coaliciones agrarias no solo se abraza la necesidad del impulso a la seguridad sino también a la soberanía 
alimentaria. En este caso es relevante recordar la gestión que desde el 2012, impulsa el Consejo 
Agroalimentario Nacional (citado en el apartado 2.2.1). 
 
Como se ha observado a lo largo de este texto la discusión nacional alrededor de la seguridad y soberanía 
alimentaria no ha logrado avanzar más allá de la escena electoral nacional.  
 

5.3 Las comunidades seleccionadas 

 
• La urgencia de los vínculos comunitarios para el respaldo de las luchas o propuestas conjuntas 

Las tres comunidades seleccionadas tienen cada una su particular historia productiva como vínculo con la 
producción nacional. En el caso de Cot de Cartago es la comunidad de más larga trayectoria productiva, 
inclusive desde periodos precolombinos cuyas raíces aún se extienden hasta años recientes. Sus 
pobladores mantienen una cultura hortícola que es continua, generación tras generación acorde con el 
clima y la topografía de la zona en donde se encuentra la comunidad.  
 
La comunidad de Romakri en San Mateo tiene la particularidad de ser parte del clima del Pacífico seco 
de altura, con una orientación productiva a diversos productos agropecuarios; sobresaliendo la producción 
de frutas de climas cálidos. Es una comunidad de reciente formación que da sus primeros pasos en la 
consolidación de sus propias instituciones y relaciones.  
 
Y por último, el asentamiento de Los Ángeles en Parrita de igual forma es de reciente conformación con 
mayores carencias que las otras dos. Esta comunidad de parceleros y parceleras, al igual que Romakri, 
nace al calor de los asentamientos generados por el IDA hoy INDER. Los Ángeles se extiende en zonas 
de inundación cercanas al océano Pacífico. Su clima cálido permite la diversidad de productos, pero 
principalmente aparece como atrapada por los enclaves productivos, en particular, los cultivos de palma 
africana, arroz y frutales como papaya, sandia y melón.  
 
Aun con toda su particularidad un elemento que une a las tres comunidades es la reducida superficie de 
las fincas o parcelas (ver datos respectivos en la presentación apartado 4.1, 4.2 y 4.3). Esta condición se 
toma no solo como un rasgo común para las tres comunidades sino ante todo como elemento de vínculo 
estructural con el resto de la economía nacional. En ese sentido las tres comunidades asumen el carácter 
subordinado del campesino con las carencias y circunstancias ya indicadas en la presentación de las 
mismas. Este carácter de economías campesinas obliga a sus moradores a una gestión cotidiana, que apela 
a diversas estrategias de sobrevivencia y resignación campesina.  
 
De ahí la relevancia de los vínculos comunitarios que el mismo proceso investigativo ha identificado y en 
lo posible ha ayudado a generar. Por ejemplo, el respaldo reciproco que ya se ha podido experimentar a 
través de los encuentros campesinos y la incidencia ante autoridades locales.  
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Esos tempranos vínculos permiten no solo el intercambio cultural comunitario como sucedió en el caso 
del primer encuentro en Cot, sino además las tareas de incidencia ya desarrolladas en los siguientes 
encuentros realizados sucesivamente en Romakri y Los Ángeles. A la vez son la base para plantear 
alternativas de intercambio comercial o mercadeo, de manera complementaria y solidaria entre sus 
respectivas producciones hortícola, frutera y de granos básicos, así como cultural, por ejemplo, la 
exposición de fotografías antiguas y el intercambio de recetas propias de cada comunidad, entre otros 
insumos.  
  

• En lo local la situación se traduce en costos de producción cada vez más altos 

La inseguridad alimentaria que estas comunidades transitan en sus respectivos procesos productivos 
agudiza no solo su subsistencia sino como indica la investigación cada vez más el país ahonda su 
dependencia en importaciones de los productos alimentarios que conforman la dieta nacional.  
 
Las comunidades involucradas aparecen como parte de la posible solución en términos de revertir esos 
procesos de dependencia y consecuente inseguridad debido a la subordinación al Mercado Internacional 
de Excedentes, al cambiar de modo de abastecimiento donde se priorice la ocupación de familias 
campesinas y se fortalezcan los mercados locales, se garantiza el acceso a alimentos nutritivos y 
culturalmente adecuados, con precios accesibles, producidos a través de prácticas sostenibles y ecológicas, 
donde se respeta su derecho a decidir el sistema alimentario y productivo, es en ese momento cuando se 
está comenzando a dar un cambio al modelo productivo que ha venido imperando hasta ahora. 
 
Pero como citan los entrevistados en las comunidades, los costos de producción que afrontan en insumos, 
herramienta, semilla y otros, se tornan un calvario cotidiano para ellos como productores. La revisión de 
los diversos cuadros incorporados en el desarrollo de la investigación relativos a servicios e insumos 
ilustra esa tendencia, sumado a la cada vez mayor ausencia de apoyo político crediticio, que afectan a 
estas unidades familiares.  
  

• La limitada producción campesina y la ausencia de políticas diferenciadas 

A excepción de la comunidad de Cot, donde la ya desarrollada estructura de producción y mercadeo ayuda 
a sostener una producción constante en diversos productos alimentarios, en los casos de Romakri y Los 
Ángeles la producción es limitada y en algunos casos básicamente de autoconsumo.  
 
Esta situación se genera por varias causas entre ellas el ya citado tamaño de las parcelas, la reducción de 
servicios de apoyo al productor o productora local y ante todo la doble y complementaria condición que 
supone por un lado la ausencia de apoyos estatales y por otro la presencia de la producción de los agro 
negocios en las mismas zonas donde se ubican las citadas comunidades. 
 
Este conjunto de elementos o tendencias alrededor de las comunidades se confabulan y reducen las 
posibilidades de un desarrollo productivo local campesino. En términos de aporte a la producción nacional 
el resultante es el predominio de economías familiares en una constante situación de dificultad donde 
deben hacer frente a satisfacer las necesidades de sus hogares a partir de los ingresos que obtienen con la 
venta de sus productos, lo cual en los casos de estudio es insuficiente y complementan con otras 
actividades no agrícolas, aunado a esta situación hacen frente a la competencia desleal de productos 
importados, los altos costos de los insumos agrícolas y los pocos mercados donde pueden vender sus 
productos. 
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Podría plantearse al respecto que el limitante principal que afecta la reducida producción local en las tres 
comunidades es la ausencia de políticas diferenciadas que generen apoyo a las y los productores. Esta es 
una situación común a toda la producción campesina en el país. El hecho de ser en su mayoría pequeñas 
producciones de menos de 2 hectáreas, y a la vez con limitadas condiciones tecnológicas obliga a las y los 
productores a intensificar las tareas productivas. Así vistas se trata de comunidades a su vez insertas en 
cantones con fuertes índices de pobreza (ejemplo Parrita con 25.1 % contra el 21.3 promedio nacional) y 
como se expuso en el apartado de políticas públicas, el país ha venido impulsando políticas que favorecen 
al capitalismo agrario y a las agro industrias. 
 

5.4. De las organizaciones 

  
• Sobre el contexto de las organizaciones  

Los grupos locales presentes en las comunidades en estudio tienen mayor incidencia en el espacio 
comunitario y en menor grado en las acciones más amplias ligadas a las temáticas que requieren resolución 
o cambios en el ámbito cantonal respectivo.  
 
Así, sus agendas organizativas se concentran en intereses gremiales particulares y en el contexto comunal 
productivo. En el periodo de análisis contemplado en el contexto más amplio, la agenda de las 
organizaciones de forma directa o indirecta se matiza por el cambio climático, el cual asume tintes 
extremos y con efectos en las mismas comunidades o poblaciones campesinas del país. Las características 
de esta crisis está presente en los análisis y aun en los planteamientos que realizan esas organizaciones en 
su entorno local. Es relevante en este contexto global las acciones que ejecutan los movimientos mundiales 
en relación a la soberanía alimentaria y aunque no es visible su influencia en los grupos locales, la misma 
si es notoria en organizaciones nacionales ligadas a estas comunidades como es el caso de 
UPANACIONAL con afiliación en los casos de Cot y Romakri. 
 
En esta orientación los problemas ya revisados respecto a la importación de productos y la necesidad del 
impulso a la soberanía alimentaria, son notorios en las posiciones de los mismos grupos locales, por 
ejemplo, el Centro Agrícola en Cot, la seccional de UPANANCIONAL en esa comunidad y la asociación 
en Romakri. Por ejemplo, como organizaciones son conscientes de las luchas defendidas desde el ya citado 
Consejo Agroalimentario Nacional, orientadas hacia la integración de la soberanía alimentaria como 
derecho en la misma constitución del país a través del proyecto N° 18238 Reforma del artículo 50. 
 

• Sobre organizaciones inducidas vs organizaciones autónomas locales  

En el espectro organizativo local costarricense hay una arraigada tradición organizativa que tiene sus 
raíces desde la época de los años 20 del siglo pasado, en plena etapa de depresión del capitalismo, incluida 
la crisis del año 1929. En un fuerte ambiente de pobreza y bajo políticas liberales esas décadas son parte 
del escenario nacional para la aparición de estructuras organizativas locales que reúne a vecinos y vecinas 
en torno a la solución comunitaria de los problemas o carencias que sufre la población de pueblos y 
caseríos de entonces. Por ejemplo, las juntas progresistas y patrióticas. 
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Varias décadas después y ya sobre un marco de política interventora desarrollista de los años 50 en 
adelante, del mismo estado en Costa Rica van a surgir una serie de estrategias institucionales orientadas a 
generar ofertas organizativas para la participación y gestión comunitaria. Este proceso tiene su punto más 
alto en la creación de la ley 3859 y con ella, la aparición de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad DINADECO. Con esta ley el Estado logra consolidar una estrategia de intervención 
comunitaria, que aún permanece en tiempos del estado neoliberal actual. En ese marco se gestan 
diversidad de instituciones o se fortalecen otras orientadas todas al impulso de una política social.  
 
De esta forma en décadas recientes y en concreto en las tres comunidades estudiadas es oportuno encontrar 
organizaciones surgidas desde la misma comunidad al igual que las primeras asociaciones o juntas 
patrióticas de los años 1920. Pero también se cuentan organizaciones que surgen a tono con las políticas 
institucionales; sea de salud (los CEN CINAE y los grupos locales que impulsan los EBAIS, por ejemplo), 
en educación (los patronatos escolares y otros) o en función de la tierra y la producción desde el 
IDA/INDER.  
 
Entre la autonomía y el carácter institucional inducido, estas formas organizativas se crean y desarrollan 
en los marcos comunitarios de estas comunidades.  
 
Cabe anotar que el origen autónomo o inducido institucional de los grupos u organizaciones locales no 
son camisa de fuerza o determinantes para la gestión organizativa de estos grupos. Así, en la práctica 
surgen coyunturas locales donde grupos organizados de evidente origen autónomo tienden a plegarse a 
partidos o instituciones u otros intereses inclusive empresariales. Asimismo, grupos formalmente nacidos 
por decisión y apoyo institucional deviene en fuerzas de choque y presión o resistencia, con alto potencial 
de cambio comunitario.  
 
En la historia particular de acciones o luchas de cada organización, según las alianzas establecidas, así 
como las dirigencias que orientan su gestión; es donde se reafirma el carácter autónomo o subordinado e 
inducido de cada organización local comunitaria. 
  

• Aportes a la lectura política en las organizaciones  
 

En relación al carácter trasformador que asume las organizaciones locales, ya en el punto anterior se hace 
alusión al juego de factores que interviene en cada caso. Así se indican factores como:  
 

• El historial de acciones o luchas ejecutadas 
• Las alianzas establecidas 
• El carácter y tipo de dirigencias 
• Acciones reactivas 
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En este punto además de los ya citados, también vale anotar la importancia de una oportuna lectura de los 
acontecimientos tanto locales como nacionales por parte de las organizaciones en las comunidades. En la 
experiencia desarrollada con las organizaciones en las comunidades estudiadas en acompañamiento a sus 
procesos de incidencia local, el equipo de investigación logra generar espacios de análisis y compartir 
criterios. Estos espacios permitieron a su vez el intercambio de valoraciones o puntos de vista, en este 
caso desde el dictado de la experiencia desde las organizaciones con los datos recolectados a través del 
proceso investigativo.  
 
En esa relación de experiencia y conocimiento, las organizaciones lograron fortalecer algunos aspectos de 
su propia comprensión de las coyunturas comunitarias y especialmente las formas de relación con poderes 
locales estatales.  
 
De esta forma se favorece una lectura ampliada o alternativa de acontecimientos políticos ideológicos y a 
la vez la concreción de planteamientos y mecanismos de incidencia ejecutados desde las mismas 
organizaciones.  
 
Como ejemplo, se cita la experiencia de la organización en Romakri, en el tema del acueducto y el camino 
al asentamiento. Apoyados en los espacios de discusión propiciados por el proyecto, la dirigencia local 
logra avances oportunos en parte por esa lectura política como interlocutores frente a instituciones y 
programas de gobierno. Así además de las tareas puntuales como organización logran concretar recursos 
y comprometer voluntades con perspectiva transformadora para su comunidad. 

 
 

• Incidencia local  
 

Cabe recuperar tres procesos a los cuales, de forma explícita o implícita, se abocan las organizaciones en 
su gestión en pro de la comunidad.  
 
En este punto se podría señalar una obviedad y es que las organizaciones locales en su vida cotidiana no 
se centran en conseguir o sistematizar sus conocimientos, experiencias, datos/información como tarea 
central de su acción organizativa. Esas son tareas en las que la academia desarrolla sus capacidades en 
este caso representada por el equipo de investigación. 
 
Para las organizaciones ligadas a procesos investigativos con mayor o menor espacio y oportunidad, el 
conocimiento ordenado y sistematizado en el proceso investigativo es un insumo estratégico precisamente 
para la resolución o trasformación de situaciones que enfrentan en sus comunidades. 
 
En esa tarea encuentran que el proceso de incidencia puede orientarse en cuatro rutas o vías 
complementarias entre si 
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1. Tareas de mediación, en este caso entre la organización como grupo de presión local y 
representativa del sentir comunal y las instituciones. 

2. Tareas de conciliación, de manera que los intereses comunitarios puedan complementarse con los 
intereses externos de autoridades o instituciones  

3. Tareas particulares de incidencia. En este caso es la organización la que personifica o representa 
la comunidad y se comporta como músculo o brazo al servicio de ella.  

4. Tareas reactivas, son aquellas acciones que responden a una situación inmediata. 
 
Bajo la tercera orientación, las acciones pueden tomar cuerpo como presión política generalizada, 
inclusive con acciones de movilización y apelando al apoyo de comunidades vecinas o figuras públicas u 
otros actores posibles de involucrar en función de las demandas o necesidades comunitarias.  
 
Estas acciones de incidencia y conforme a los factores ya citados en los puntos anteriores (a propósito de 
la lectura política del contexto, alianzas, liderazgos y otros), van a identificar o propiciar vías de solución 
sea por: 
 

1. La gestión administrativa ante municipios, oficinas o ministerios  
2. La gestión legal que implica cambios en regulaciones, decretos, ordenanzas o leyes  
3. La gestión de políticas, que implica la creación de espacios institucionalizados nuevos, según las 

demandas comunitarias y en el vínculo que se haya podido establecer con las instancias de 
gobierno.  

5.5 Políticas agrícolas nacionales sobre agricultura familiar campesina y seguridad alimentaria  

 
• El carácter coyuntural del plan de alimentos 

 
Respecto al análisis de las políticas seleccionadas para revisión en esta investigación resalta la propuesta, 
así como los contenidos y mecanismo incorporados en el Plan de Alimentos del año 2008. En su 
presentación se señala que esos objetivos en parte responden a los criterios de la seguridad alimentaria, 
así como a la coyuntura política que obliga su construcción, en este caso desde la segunda administración 
Arias (2006-2010).  
 
Cabe en este sentido remarcar sobre el carácter coyuntural del mismo. En páginas anteriores se indica que 
los productores campesinos en el marco de las políticas de apertura, para los intereses oficiales dejan de 
ser sujetos económicos de desarrollo. Al generarse la crisis del 2008, el gobierno propone e implementa 
este plan, no se conocen de sus resultados o efectos. Asimismo, desde ese plan no se generan políticas 
consistentes o sostenibles en respaldo o reactivación de los sectores campesinos. Más bien es evidente la 
descalificación que oficialmente se hace de ellos. Por ello no es casual que surjan iniciativas estatales que 
los coloca como parte de los estratos de la población en riesgo social. De ahí que el MAG los refiere a 
programas asistenciales. En este caso en manos del INDER o IMAS, en tanto se les considera población 
pobre y vulnerable. 
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• La crisis del 2008 no genera el fortalecimiento de las capacidades institucionales del agro 
 

Los diversos documentos de política analizados coindicen en plantear el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales del agro en el país. Y con más énfasis lo promueven en aquellos programas 
orientados hacia las agriculturas familiares, en parte como reacción a la celebración mundial de año 2014 
como año internacional de la agricultura familiar. De igual manera se toma en cuenta los conceptos de la 
seguridad alimentaria nutricional, más no se habla de soberanía.  
 
Pero este elemento en los programas analizados, no consigue concretarse ni en el pleno periodo de 
recrudecimiento de la crisis alimentaria y menos en los años posteriores. En este sentido cabe recordar los 
repetidos esfuerzos que las organizaciones agrarias, de manera conjunta y durante toda la segunda mitad 
del año 2008 buscaron; en función de conseguir alguna gestión con el gobierno de entonces (segunda 
administración Arias). Esas gestiones buscaban el fortalecimiento y coordinación institucional como parte 
de la estrategia por la seguridad alimentaria.  
 
Es importante destacar al respecto que, en los documentos de política analizados junto a los conceptos 
expuestos, en el apartado de recursos o contenidos presupuestarios no se identifica las fuentes respectivas.  
 
Efectivamente para el periodo de estudio se presentan gran cantidad de propuestas orientadas tanto a la 
seguridad alimentaria como al fomento de las economías familiares en el ámbito rural, con esa constante 
de su incertidumbre presupuestaria. En la mayoría de los casos los recursos para la implementación de 
tales políticas dependen de la buena voluntad institucional o de recortes a programas públicos ya 
existentes.  
 
Es este sentido la orientación general de las políticas encaminadas hacia el impulso del modelo neoliberal 
y en el tema del agro, se inclina por el capitalismo agrario y las agro industrias, lo cual deja en claro la 
postura del gobierno en cuanto a cómo considera el papel del campesinado en el engranaje del capitalismo, 
lo asume como un eslabón más, donde este adquiere tecnologías, se garantiza el poder aumentar su 
producción y así ser parte de la economía de mercado y dar respuesta a las demandas de consumo, lo cual 
le elimina el carácter de este sector como protagónico y propositivo ante las estrategias del modelo 
capitalista. 
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7. Anexos 
 
Anexo 1: Instrumento de recolección de información 
 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) 
Programa de gestión de alternativas para organizaciones indígenas y campesinas en Mesoamérica 

(PROICAM) 
Centros Universitarios: Cartago, Orotina y Parrita. 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
 

Instrumento de recolección de información 
 
El PROICAM es un programa de investigación de la UNED, que actualmente está desarrollando una 
investigación sobre la agricultura familiar campesina y la forma en que se relaciona con la soberanía y la 
seguridad alimentaria.  
 
Esta encuesta tiene el objetivo de recoger información sobre las características de las comunidades 
ubicadas en Cartago y la región Pacífico Central. La información recogida es de uso confidencial y 
solamente para los fines de la investigación. 
 
Le agradecemos mucho su participación y su tiempo al responder estas preguntas. 
 
Fecha: ____________  
Nombre del encuestador (a):__________________________________ 
Zona o asentamiento: _______________________________________ 
 
Tenencia de la tierra y producción 
1. La parcela que usted posee actualmente es: 
1. ( ) Propia  2. ( ) Alquilada  3. ( ) Prestada  4. ( ) Ninguna, solo la trabaja 
5. ( ) Otra (explique) _______________________________________________ 
 
2. Si la parcela es propia, me podría decir como se encuentra registrada: 
1. ( ) Hombre  2. ( ) Mujer  3. ( ) Pareja  99. ( ) NS/NR 
 
3. ¿Cuánto mide la parcela? 
1. Medida ______________ (m2) 2. Unidad ___________(hectáreas, manzanas, etc) 
 
4. ¿En el último año cuántas personas trabajaron en la parcela? 
En épocas altas (siembra, cosecha)  1. Hombres__________ 2. Mujeres_____________ 
En épocas bajas (mantenimiento)  3. Hombres__________ 4. Mujeres_____________ 
 
5. Estas personas que trabajan en la parcela son en su mayoría: 
1. ( ) Peones 2. ( ) Miembros de la familia 3. ( ) Otra (explique) _____________ 
 
6. ¿Cuáles productos tiene en su parcela? Le voy a pedir que para cada producto me vaya indicando el 
nombre, más o menos cuánta producción saca, cuánto de esto se destina a consumo familiar y venta y 
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dónde se vende  

Producto 

Unidad de 
medida 
(kg, quintales, 
rollos, etc.) 

Cantidad de producción por 
año destinado a: 

Lugar de venta 
1.Finca,  
2.Feria,  
3.Supermercado,  
4.CENADA, 
5.Intermediarios,  
6.Exportación,  
7.Otros 

1. 
Autoconsumo 

2. Venta 

A.     
B.     
C.     
D.     
E.     
F.     
G.     
H.     
I.     

 
7. ¿En el último año cómo planifico usted su producción? 
1. ( ) Produce siempre los mismos  
2. ( ) Busca los que tengan buenos precios de mercado 
3. ( ) Sistemas de rotación  
4. ( ) Según lo que piden los consumidores 
5. ( ) Según lo que se acuerda en organización  
6. ( ) No planifica de ninguna forma  
6. ( ) Otra (explique) _______________________________________________________ 
 
8. Actualmente ¿cómo financia su producción? 
1. ( ) Caja Agraria  
2. ( ) Préstamo de un banco (indique cuál) ____________________ 
3. ( ) Dinero propio  
4. ( ) Casa comercializadora (indique cuál) ___________________ 
5. ( ) Otra (explique)_______________________________________________________ 
 
Semillas e insumos 
9. De acuerdo a los cultivos de su finca, ¿cuál es el origen y tipo de la semilla que utiliza en cultivos 
destinados a la venta? 

Cultivo 

Origen de la semilla 
1. 1.Propia  
2. 2.Intercambio o compra a 
vecinos 
3. 3.Compra en agropecuaria  
4. 4.Donación de instituciones 
del Estado 
5. 5.Otra (explique) 

Tipo de semilla 
1. 1.Semilla híbrida 
comercial  
2. 2.Semilla de variedad 
nacional  
3. 3.Semilla orgánica  
4. 4.Semilla criolla o nativa 
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A.   
B.   
C.   
D.   
E.   
F.   
G.   
H.   

 
10. Además de las semillas, ¿Cuáles son los principales insumos que usted usa en los cultivos y donde los 
obtiene normalmente?  

Insumo 
Producción 
propia (marque 
X) 

Comprado 
(marque X) 

Origen (solo en caso de 
compra) 
1. Compra en agropecuaria  
2. Aporte de instituciones del 
Estado  
3. Otra (explique) 

A. Fertilizantes 
químicos 

   

B.Abonos orgánicos    
C.Herbicidas    
D.Plaguicidas    
E.Fungicidas    
F.Microorganismos    
G.Otros (explique)    

 
Comercialización 
11. ¿Ha tenido problemas para comercializar sus productos? 
1. ( ) Sí 2. ( ) No, pase a la pregunta n°13. 
 
12. Si ha tenido problemas, ¿Cuál ha sido el principal?  
1. ( ) Precios bajos   2. ( ) Precios inestables  3. ( ) Falta de contratos de compra 
4. ( ) Mercados quedan lejos  5. ( ) Bajo volumen   6. ( ) Permisos y trámites 
7. ( ) Dificultades de empaque o de procesamiento   8. ( ) Dificultades de transporte o logística  
9. ( ) Otros (explique) ___________________________ 
 
13. El dinero que obtiene de la venta de sus productos lo destina principalmente a: (marque solo UNA 
opción)  
1. ( ) Alimentación   2. ( ) Educación 3. ( ) Salud 4. ( ) Vivienda 5. ( ) Ropa  
6. ( ) Reinvertir en la producción  7. ( ) Todas las anteriores 8. ( ) 
Otro_______________________________ 
 
14. ¿El dinero de la venta de sus productos, le alcanza para la satisfacción de las necesidades básicas de 
su familia? 
1. ( ) Si 2. ( ) No 99. ( ) NS/NR 
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15. ¿En su familia tienen otras fuentes de ingresos además de la venta de los productos? 
1. ( ) Si 2. ( ) No, pase a la pregunta n°17 99. ( ) NS/NR 
 
16. ¿Cuáles otras fuentes de ingreso tiene su familia? 
1. ( ) Jornal agrícola suyo     2. ( ) Jornal agrícola de otros miembros de la familia 
3. ( ) Otras (explique) _________________________________________________ 
Procesos de Organización 
 
17. ¿Usted participa en alguna organización de su localidad, como por ejemplo un grupo campesino, una 
ASADA o una junta escolar? 
1. ( ) Sí 2. ( ) No, pase a la pregunta n°22. 
 
18. ¿En qué tipo de organización u organizaciones participa? Puede marcar varias 
1. ( ) Junta Administradora del Asentamiento  2. ( ) Asociación de Desarrollo  
3. ( ) Sindicato campesino    4. ( ) Organización agrícola  
5. ( ) ASADA       6. ( ) Otras (indique cuáles) 
 
19. ¿La(s) organización(es) en la que usted participa tiene(n) alguna relación con otras organizaciones? 
1. ( ) Sí 2. ( ) No, pase a la pregunta n°22 99. ( ) NS/NR 
 
20. ¿Qué tipo de relaciones tiene con otras organizaciones? Especifique 
1. ( ) Alianzas a nivel local   
2. ( ) Alianzas a nivel nacional  
3. ( ) Alianzas a nivel centroamericano o internacional  
4. ( ) Forma parte de asociación de segundo grado (como una Federación o Cámara)  
5. ( ) Otra (explique) ______________________________________________________ 
 
21. ¿Qué tipo de apoyo recibe por parte de la organización en donde es miembro? Explique 
_______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
22. ¿Otras personas de su familia participan en alguna organización?  
1. ( ) Si ¿Quiénes? _______________________________ 2. ( ) No, pase a la pregunta n°24. 
 
23. ¿En qué tipo de organización u organizaciones participan los otros miembros de su familia? Puede 
marcar varias 
1. ( ) Junta Administradora del Asentamiento  2. ( ) Asociación de Desarrollo  3. ( ) ASADA  
4. ( ) Organización agrícola    5. ( ) Sindicato campesino    
6. ( ) Otras (indique cuáles) _______________ 
Asistencia y capacitación agrícola 
 
24. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre temas agrícolas? 
1. ( ) Sí 2. ( ) No, pase a la pregunta n°27. 
 
25. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? Puede marcar varias opciones 
1. ( ) Cursos  2. ( ) Charlas  3. ( ) Talleres  4. ( ) Giras 5. ( ) Días 
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demostrativos  
6. ( ) Otra (explique)____________________________________ 
 
26. De acuerdo a su juicio clasifique la calidad de la capacitación que recibió, marque con una X de 
acuerdo al aporte que obtuvo con esa(s) capacitación(s) tomando en cuenta que 5 es Muy provechosa y 1 
corresponde a Para nada provechosa 

 
27. ¿Ha recibido algún tipo de asesoría o asistencia 
técnica sobre temas agropecuarios? 
1. ( ) Sí 2. ( ) No, pase a la pregunta n°29 
 

28. De acuerdo a su juicio clasifique la calidad de las asesorías técnicas recibidas, marque con una X de 
acuerdo al aporte que obtuvo con esa(s) asesoría(s) tomando en cuenta que 5 es Muy provechosa y 1 
corresponde a Para nada provechosa 

 
Investigación y transferencia de tecnología 
29. ¿Ha recibido apoyo para la incorporación de 
tecnologías agropecuarias para el mejoramiento de su 
producción? 

1. ( ) Sí 2. ( ) No, pase a la pregunta n°31. 
 
30. De acuerdo a su juicio clasifique la calidad de las tecnologías agropecuarias incorporadas y además, 
marque con una X de acuerdo al beneficio que obtuvo con la incorporación de esa nueva tecnología 
tomando en cuenta que 5 es Muy provechosa y 1 corresponde a Para nada provechosa 
 

 
Vinculación con la política agrícola 
31. ¿Actualmente usted o su familia participa en un 
programa relacionado con temas agropecuarios, que se 
desarrolle desde una institución pública? 

1. ( ) Sí 2. ( ) No, pase a la pregunta n°40 
3. Indique: ¿en cuál participa?_______________________________________________ 
 
32. ¿Cuántos años tiene de participar en este (s) programa (s)? 
1. ( ) Menos de 1 año 2. ( ) 1 a 2 años 3. ( ) 2 a 3 años 4. ( ) 3 a 4 años  
5. ( ) 4 años o más 
 
33. ¿Cuántas personas de su familia participan en este (s) programa (s)? 
1. ( ) 1 a 2 personas 2. ( ) 3 a 4 persona 3. ( ) 5 o más personas 4. ( ) Ninguna 
 
34. De estas personas que participan: ¿Cuántas son mujeres y cuántos son hombres? 
1. _________hombres 2. _______mujeres 
 
35. ¿Qué beneficios tienen a partir de su participación en ese programa? 
1. ( ) Recibir semillas y/o insumos   2. ( ) Recibir capacitación  
3. ( ) Recibir asistencia técnica   4. ( ) Apoyo para comercialización  

Tema de la capacitación Institución que
la impartió 

A.  
B.  
C.  

Tema de la asesoría técnica Institución que
la impartió 

A.  
B.  
C.  

Tema de la tecnología 
agropecuaria 

Institución que
la impartió 

A.  
B.  
C.  
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5. ( ) Apoyo para procesamiento y empaque de productos  
6. ( ) Otra (explique) _____________________________________________________ 
 
36. En caso de que haya recibido semillas o insumos 
1. ¿Para qué productos ha recibido semillas? _______________________________________ 
2. ¿Cuáles insumos ha recibido? _________________________________________________ 
 
37. A partir de su participación en ese programa, ¿Cómo diría usted que han cambiado sus ingresos que 
vienen de la agricultura? Explique su respuesta 
1. ( ) Han aumentado 2. ( ) Se han mantenido 3. ( ) Han disminuido 
Explique: ___________________________________________________________________ 
 
38. ¿Cree que la participación en este programa tiene relación con los volúmenes de su producción?  
1. ( ) Si 2. ( ) No, pase a la pregunta Nº40 
 
39. ¿Cuál es la relación con los volúmenes de su producción? 
1. ( ) Ha aumentado la producción  2. ( ) Ha disminuido la producción   3. ( ) Está igual 
 
40. Ha recibido semillas o insumos de parte de alguna otra entidad que no sea ese programa estatal. 
1. ( ) Si (de parte de quién) _________________________________ 2. ( ) No 
 
41. ¿En los últimos cinco años usted o su familia ha participado en algún programa relacionado con temas 
agropecuarios, que se desarrolló desde alguna institución pública? 
1. ( ) Sí 2. ( ) No 
3. Indique: ¿en cuáles ha(n) participado?_______________________________________________ 
Sobre el Programa Integral de Alimentos (PIA) 
 
42. ¿Conoce el Programa Integral de Alimentos? 
1. ( ) Si 2. ( ) No, pase a la pregunta N°47 
 
43. A partir de su experiencia, ¿cuáles serían dos aspectos positivos del Programa Integral de Alimentos? 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
 
44. A partir de su experiencia, ¿cuáles serían dos limitaciones del Programa Integral de Alimentos? 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
 
45. Según su opinión, considera que el Programa Integral de Alimentos ha sido: 
1. ( ) Muy bueno 2. ( ) Bueno 3. ( ) Regular 4. ( ) Malo 5. ( ) Muy Malo 
¿Por qué? ________________________________________________________________ 
 
46. Si en su opinión es malo o muy malo el Programa Integral de Alimentos estaría dispuesto (a) a dejar 
el programa 
1. ( ) Si  2. ( ) No 
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Información general de la persona entrevistada 
Ahora vamos a terminar, recogiendo alguna información general sobre usted y su familia. 
47. Sexo  
1. ( ) Hombre 2. ( ) Mujer 
 
48. Nacionalidad  
1. ( ) Costarricense 2. ( ) Nicaragüense 3. ( ) Otra: indique cuál______________________ 
 
 49. Estado Civil:  
1. ( ) Casado/a  2. ( ) Soltero/a  3. ( ) Viudo/a 4. ( ) Separado/a   
5. ( ) Otra (indique) ___________________ 
 
50. Nivel educativo: ¿Cuál fue el último nivel académico que cursó? 
1. ( ) Primaria Incompleta   2. ( ) Primaria Completa   
3. ( ) Secundaria incompleta   4. ( ) Secundaria Completa  
5. ( ) Universitaria incompleta  6. ( ) Universitaria completa 
7. ( ) Otra 
 
51. Contándose usted: ¿cuántas personas conforman su familia? 
1. ( ) 1 personas, pase a la pregunta n°53  2. ( ) 2 personas  3. ( ) 3 personas  
4. ( ) 4 personas     5. ( ) 5 personas    6. ( ) 6 o más personas  
 
52. De estas personas ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres? 
1. _________hombres 2. _______mujeres 
 
53. ¿Cuáles son las características principales de los miembros de su familia? 

 
54. De acuerdo a los miembros de su familia 
aproximadamente cuantas horas diarias le dedican al 
trabajo en la casa y al trabajo en la finca 
 
Vivienda y servicios 
55. La vivienda donde habita es: 
1. ( ) Propia  2. ( ) Alquilada  3. ( ) Prestada 
 4. ( ) Otra________ 
 

56. La vivienda donde habita se encuentra en la parcela: 
1. ( ) Si   2. ( ) No 
 
 57. El agua que consume en su vivienda proviene de: 
1. ( ) Acueducto rural   2. ( ) Acueducto municipal     
3. ( ) Río, quebrada, naciente  4. ( ) Lluvia o pozo  5. ( ) Otro 
 
58. Su vivienda tiene servicio sanitario: 
1. ( ) Conectado a alcantarilla o cloaca  2. ( ) Conectado a tanque séptico  
3. ( ) De pozo negro o letrina    4. ( ) Conectado al río  5. ( ) No tiene 

Relación 
(pareja, 
hijo/a, etc.) 

Edad años 
cumplidos 

Ocupación: 
1.Estudia,  
2.Trabaja en activid
remuneradas,  
3.Trabaja en activid
remuneradas 

A. Persona 
entrevistada 

  

Miembro de la familia 
(parentesco) 

Sexo Horas d
domicil

A. Persona entrevistada   
B.   
C.   
D.   
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59. ¿Cuál es la principal fuente de energía usada para cocinar? 
1. ( ) Electricidad    2. ( ) Gas   3. ( ) Leña o carbón 4. ( ) No tiene/no cocina 5. ( ) 
Otro 
 
60. ¿Alguna persona de su familia tiene acceso a internet? 
1. ( ) Si 2. ( ) No 3. ( ) NS/NR 
4. ¿Quién? ______________________ 
5. ¿Dónde? 1. ( ) Casa 2. Café Internet 3. Otra____________ 
 
61. ¿Cómo resuelven en su familia el acceso a servicios de salud? 
1. ( ) Aseguramiento organizativo con la CCSS (convenio) 
2. ( ) Aseguramiento directo con la CCSS 
3. ( ) Pago de servicios privados cuando es necesario  
4. ( ) Otro: _______________________________________________________________ 
¡Muchas Gracias! 
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Anexo 2: Instrumento para recabar información referente a los programas institucionales relacionados al 
tema de producción.  

 
Para funcionario o funcionaria de alguna institución pública 

 
Anotar: Nombre de la persona, lugar donde se realiza, fecha y duración de la entrevista 
Además es importante preguntarle a la persona si la puede grabar y si le da el consentimiento de usar la 
información que da en la investigación  
 
Nombre del proyecto: Vínculos existentes entre las formas de producción de las familias campesinas y 
el impulso de la seguridad y soberanía alimentaria. Estudio en cuatro comunidades seleccionadas de 
Cartago y Pacífico Central en el período 2008-2013. 
 
Breve resumen del proyecto: El proyecto de investigación representa un proceso complejo de integración 
de diversas unidades institucionales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en esta orientación, el 
CICDE como centro de investigación, a partir de su programa PROICAM, busca su complemento con los 
Centros Universitarios de Quepos, Orotina y Cartago. 
 
Desde las comunidades seleccionadas en el estudio se espera hacer una revisión y actualización de los 
estudios sobre agriculturas familiares en Costa Rica, mediante la recuperación del enfoque territorial 
vinculado a las comunidades seleccionadas, con énfasis en las diferentes formas de relaciones entre 
instituciones y sectores sociales presentes en cada una. 
 
Con relación en los programas institucionales 
¿Qué programas se desarrollan o implementan en la región (que tengan impacto en la comunidad donde 
se está trabajando la investigación)? 
¿De esos programas institucionales que beneficios reciben las personas? 
¿Qué vínculos o alianzas con programas institucionales usted identifica? 
¿Tiene conocimiento de programas que apoyen a las mujeres de la comunidad? 
Con respecto a la producción y comercialización 
¿Cuáles son los principales productos que se siembran en la comunidad? 
¿Tiene conocimiento si su institución promueve el monocultivo? 
¿Su institución cuenta con estadísticas o datos del porcentaje de terrenos cultivados? 
¿Cuenta con el promedio de cuanto se consume a nivel nacional sobre la producción nacional? 
¿Conoce cuál es el porcentaje (o cantidad) de la producción de esta comunidad y cuanto se exporta? 
¿Se tiene el conocimiento de cuáles son las principales semillas que se utilizan en la producción de esta 
comunidad? 
¿Se cuenta con estadísticas (o información) sobre rendimiento y costo de las mismas? 
¿Desde su institución o a nivel personal cuales son los apoyos que le brindan a las personas de esta 
comunidad? 
¿Cuáles son los principales puntos de venta identificados para los y las productoras de esta comunidad 
¿Cuales considera usted los principales problemas en la comercialización en mercados locales de los y las 
productoras de la comunidad 
¿Podría mencionar algunas limitaciones que se han identificado desde su institución o a nivel personal 
con respecto a la participación de este grupo de productores en los mercados abiertos o internacionales? 
¿Tiene conocimiento si los y las productores de la comunidad participan en cadenas productivas locales? 
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De ser negativa la respuesta, desde su institución se están haciendo alguna estrategia o proyecto para 
alentar este tipo de mecanismo para aumentar la productividad. 
Muchas gracias por su tiempo. 
 
Anexo 3: Breve guía para reconstruir la historia de la comunidad  
 

Para líderes o informantes clave en la comunidad 
 
Anotar: Nombre de la persona, lugar donde se realiza, fecha y duración de la entrevista 
Además es importante preguntarle a la persona si la puede grabar y si le da el consentimiento de usar la 
información que da en la investigación  
 
Nombre del proyecto: Vínculos existentes entre las formas de producción de las familias campesinas y 
el impulso de la seguridad y soberanía alimentaria. Estudio en cuatro comunidades seleccionadas de 
Cartago y Pacífico Central en el período 2008-2013. 
 
Breve resumen del proyecto: El proyecto de investigación representa un proceso complejo de integración 
de diversas unidades institucionales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en esta orientación, el 
CICDE como centro de investigación, a partir de su programa PROICAM, busca su complemento con los 
Centros Universitarios de Quepos, Orotina y Cartago. 
 
Desde las comunidades seleccionadas en el estudio se espera hacer una revisión y actualización de los 
estudios sobre agriculturas familiares en Costa Rica, mediante la recuperación del enfoque territorial 
vinculado a las comunidades seleccionadas, con énfasis en las diferentes formas de relaciones entre 
instituciones y sectores sociales presentes en cada una. 
 
Breve historia de la Comunidad: 
¿Cuando surge la Comunidad? (año de fundación) 
¿Cómo surge? 
¿A qué pueblo o pueblos pertenecen los miembros de la Comunidad? 
¿Algún suceso importante como luchas por tierra u otro evento que caracteriza a la comunidad? 
¿Quiénes eran las familias fundadoras (cuantas)? 
Principales actividades productivas de la comunidad 
¿Cuáles eran las principales actividades productivas que se realizaban en la comunidad? 
Entre las actividades agrícolas ¿cuáles eran los productos y como se producían? 
¿Cuales semillas se utilizaban (como se conseguían intercambio, compra o se hacían en cada finca)? 
¿Cuales actividades realizaban los hombres? 
¿Cuales actividades realizaban las mujeres (aparte de las labores domésticas y el cuido de niños y niñas)? 
Aproximadamente que superficie se dedicaba para el cultivo 
Área geográfica de influencia. -Características Socioculturales, 
¿Cómo se encontraba distribuido el pueblo en ese tiempo? 
¿Qué establecimientos había en el pueblo (ejemplo, iglesia, escuela)? 
¿Cuántas casas habían y como era su condición (uno o dos pisos, pisos de tierra, por ejemplo)? 
¿Con que servicios se contaba: Luz, gas, cloacas, agua corriente, ASADA, municipal? 
Describir el territorio en el que se asienta la comunidad. 
¿Es una zona rural o urbana? 
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¿Cuáles eran las principales fuentes de ingreso de los miembros? 
¿Cómo estaba organizada la comunidad (asociaciones, comités, entre otros)? 
En general que caracterizaba a la comunidad en ese tiempo (por ejemplo, alguna comida, tradición 
religiosa, juego, equipo, asociación) 
Ahora bien, unas reflexiones de la comunidad en la actualidad 
¿En términos generales, cuales considera usted que son los hábitos de consumo alimentarios de la 
comunidad, que alimentos o productos están presentes en sus dietas y de estos productos cuales producen 
en sus parcelas? 
Me podría contar alguna de las tradiciones o costumbres más importantes relacionadas con la producción. 
¿Para ustedes la tierra que representa? 
¿Cuáles considera usted son las formas que le da la identidad a la comunidad? 
¿Podría mencionar algunos de los vínculos comunitarios (como por ejemplo alguna festividad donde 
participara la cooperativa o la asociación de desarrollo y la iglesia)? 
¿Sabe cuál es el tipo de suelo de su parcela? Si lo sabe me lo podría decir y explicar en qué consiste 
¿Cuántas fuentes de agua tiene disponible para el riego de sus cosechas? 
¿Las parcelas cuentan con los servicios básicos agua y electricidad? 
¿Cuando han debido exigir mejoras, que formas de incidencia han aplicado (por ejemplo han escrito cartas 
a los munícipes, o han realizado protestas en las calles)? 
¿Tiene conocimiento de formas de discriminación, desigualdad, inequidad o relegamiento identificadas 
con relación a las mujeres? 
¿Conoce de programas institucionales que apoyen a las mujeres? 
Muchas gracias por su tiempo. 
 
 
Anexo 4: Fotografías antiguas de las tres comunidades 
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Anexo 6: Tabla de opiniones o valoraciones de estudiantes de Parrita 

 
Tabla 12. Opiniones o valoraciones de estudiantes Parrita sobre segunda jornada de trabajo relativa al 
proyecto (3 abril 2014) 
 

Estudiante  Opinión sobre la jornada y 
aprendizaje que le deja 

Lo que espera o solicita al CeU 
como apoyo para investigación  

Isabel   Mayor participación en otras áreas de 
la UNED y a la vez mayor 
conocimiento (de la Universidad) 

Más información a futuro 

Roxana Conocer más a fondo la realidad 
socioeconómica de las familias en los 
asentamientos que dependen de la 
agricultura a la vez conocer cómo se 
lleva a cabo un proyecto de 
investigación  

Más participación en futuros 
proyectos y se me faciliten 
investigaciones relacionadas  

Nancy  
 

Conocer cómo se hacer una 
investigación y sobre la realidad Ser 
tomada en cuenta en nuevas 
investigaciones para llevar a ser 
alimenticia del país y la región a la que 
pertenezco  

 
una investigadora en educación 
que me ayuden a futuro con la 
tesis  

Jeimy Conocer sobre diferentes 
investigaciones que me puedan servir 
en algún proyecto sabe r que hacen las 
instituciones por ayudar a las personas 
en las comunidades  

Que nos tomen en cuenta para 
otras investigaciones porque son 
muy interesantes para el futuro 
poder informar al realizar nuestro 
trabajo de tesis  

Karla Es muy importante ya que debo 
aprender de todo incluso para 
orientarme en una posible 
investigación aprender los pasos para 
realizar una investigación  

Participar más seguido en 
proyecto s como estos para saber 
mucho mas  

Dayana  
 
 

Esta investigación es importante 
porque se da a conocer qué alimentos 
son los que siembran y quien los prevé 
esas semillas de siembra  
 

Es importante porque en algún 
momento se puede necesitar 
información de la zona en que 
están y nosotros como 
estudiantes podamos adquirir 
alimentos (producidos por ellos) 

Fuente: elaboración personal, sesión del 3 abril 2013, Parrita  
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Anexo 7. Cuadro 29, Costa Rica: principales indicadores, 2000-2009. 

 
Fuente: Tomado de la CEPAL (2010) del informe titulado Subregión norte de América Latina y el Caribe: información del 
sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, pp5-6 
a/ Incluye el PIB agropecuario primario y el PIB de la industria manufacturera a precios básicos en las siguientes actividades: 
la rama de alimentos, bebidas y tabaco, curtidurías y talleres de acabado, aserraderos, talleres de acepilladura y otros para 
trabajar madera, fabricación de productos de madera y de corcho, producción de envases y cajas de papel, cartón y de artículos 
de pulpa, papel y cartón. No incluye: fabricación de textiles, de prendas de vestir, excepto calzado, de productos de cuero y 
sucedáneos del mundo. 
b/ El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad en la distribución del ingreso, su valor se ubica entre 0 y 1. A medida 
que el índice se acerca a la unidad, la concentración se hace mayor. 
c/ Se refiere a colones por jornales de ocho horas, en el segundo semestre del año. Deflactado por el índice de precios al 
consumidor promedio del año (julio 2006=100). 
d/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del IPC (diciembre-diciembre). No incluyen a la ganadería.

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sectoriales  

 Porcentajes 
PIBA/PIB total 8.61 8.64 8.12 8.19 7.91 7.80 8.07 7.89 7.58 7.32 
PIB ampliado agroalimentario/PIB total 

a/ 

17,5 17,2 16,2 16,1 15,6 15,4 15,5 15,9 15,7 15,3 

Gasto agricultura/ gasto sector público 

consolidado por clasificación funcional 

1,3 1,2 1,3 0,9 1,1 1,0 0,7 0,9 0,9 1,3 

Gasto agropecuario/gasto gobierno 

central total 

1,2 1,2 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 

Crédito agropecuario/crédito total (saldo 

de las colocaciones) 

9,1 7,8 6,4 5,2 4,9 5,3 4,6 4,2 4,0 4,3 

Sociales           

Población rural/población total 41,3 40,5 39,7 38,9 38,1 37,4 36,3 35,2 34,1 33,1 
PEA rural/PEA total 38,4 37,7 36,9 36,1 35,4 34,6 34,0 33,3 32,6 32,0 
PEA rural mujeres/PEA rural total 25,2 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2 27,6 27,9 28,3 28,7 
Tasa de desempleo abierto total 5,2 6,1 6,4 6,7 6,5 6,6 6,0 4,6 4,9 7,8 
Tasa de desempleo abierto rural 3,8 5,2 5,8 6,6 6,1 6,2 5,8 4,3 5,1 8,1 
Tasa de desempleo abierto total de 

mujeres 

6,8 7,6 7,9 8,2 8,5 9,6 8,7 6,8 6,2 9,9 
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Anexo 9. Cuadro 31. Costa Rica: superficie cosechada, producción y rendimiento del arroz en granza, 
frijol, maíz, café oro, caña de azúcar, banano, palma africana, melón, piña, papa y tomate, 2000-2008 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Arroz en 
granza 

Superficie 
cosechada a/ 

68,4 57,0 47,9 54,0 62,1 55,2 48,9 55,7 62,4 

 Producción b/ 266,4 216,7 189,7 183,9 197,2 183,3 175,8 179,6 248,0 
 Rendimiento c/ 3,9 3,8 4,0 3,4 3,2 3,3 3,6 3,2 4,0 
Frijol Superficie 

cosechada a/ 
30,8 23,3 22,1 20,8 16,3 16,3 14,0 12,0 11,0 

 Producción b/ 16,2 15,4 12,7 15,1 10,5 10,1 11,1 8,4 6,9 
 Rendimiento c/ 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 
Maíz Superficie 

cosechada a/ 
10 8 7 8 6 6 6 9 7 

 Producción b/ 19 13 12 15 13 13 13 20 12 
 Rendimiento c/ 1,8 1,7 1,7 1,7 2,0 2,1 2,1 2,2 1,9 
Café oro Superficie 

cosechada a/ 
106,0 113,1 113,4 113,4 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 

 Producción b/ 150,5 138,8 140,3 132,3 125,4 148,8 119,7 146,9 127,1 
 Rendimiento c/ 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,2 1,5 1,3 
Caña de 
azúcar 

Superficie 
cosechada a/ 

47 48 49 50 51 53 56 56 56 

 Producción b/ 3 398 3 472 3 462 3 959 3 804 3 616 4 153 3 561 3 504 
 Rendimiento c/ 72,0 72,3 70,5 78,6 74,3 68,7 74,7 63,4 62,6 
Banano Superficie 

cosechada a/ 
48,0 44,5 42,2 41,8 42,3 41,1 42,8 43,8 44,3 

 Producción b/ 1 887 1 742 1 643 1 923 1 814 1 629 1 980 2 079 1 882 
 Rendimiento c/ 39,3 39,1 39,0 46,1 42,9 39,6 46,3 47,4 42,5 
Palma 
africana 

Superficie 
cosechada a/ 

39,8 39,8 42,5 43,2 46,6 50,1 52,6 54,0 52,0 

 Producción b/ 609,1 666,1 571,2 581,0 670,0 780,0 872,4 825,0 863,2 
 Rendimiento c/ 15,3 16,7 13,4 13,4 14,4 15,6 16,6 15,3 16,6 
Melón Superficie 

cosechada a/ 
7,2 7,6 8,5 10,4 10,8 10,2 10,2 10,3 8,6 

 Producción b/ 176,8 190,9 188,9 222,7 226,8 243,9 291,3 251,8 197,3 
 Rendimiento c/ 24,6 25,1 22,2 21,4 21,1 23,9 28,6 24,3 22,8 
Piña Superficie 

cosechada a/ 
12,5 13,0 15,5 16,4 18,0 26,8 23,1 35,2 33,5 

 Producción b/ 903,1 950,4 992,0 984,2 1 077,3 1 605,2 1 556, 5 1 968,0 1 624,6 
 Rendimiento c/ 72,3 72,9 64,0 59,8 59,9 59,9 67,5 55,9 48,5 
Papa Superficie 

cosechada a/ 
3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 2,4 2,8 2,7 

 Producción b/ 78,0 89,2 86,8 80,8 76,4 74,9 55,8 66,1 66,1 
 Rendimiento c/ 23,1 26,5 26,2 25,4 24,4 24,4 23,6 23,5 24,6 
Tomate Superficie 

cosechada a/ 
1,0 1,4 1,5 1,2 1,0 1,1 1,4 1,0 1,0 

 Producción b/ 27,3 49,7 55,6 47,0 45,0 41,4 43,5 43,5 43,9 
 Rendimiento c/ 26,2 35,2 37,5 40,0 45,0 37,6 30,6 45,8 43,9 

Fuente: Tomado de la CEPAL (2010) del informe titulado Subregión norte de América Latina y el Caribe: información del 
sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, pp.54-82.  
a/ Miles de hectáreas. 
b/ Miles de toneladas 
c/ Toneladas por hectárea
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Anexo 4. Cuadro 33, Costa Rica: saldo de colocaciones totales y en el sector agropecuario, 2000-2008 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Millones de colones 
Total nacional 1 030 

787 
1 269 
947 

1 541 
280 

1 848 
265 

 2 172 
951 

2 801 
593 

3 578 
638 

4 962 
277 

6 552 
256 

Total agropecuario 93 645 99 362 98 339 95 628 107 469 149 103 163 069 209 508 260 274 
Agricultura 75 238 77 502 73 414 70 147 79 496 108 803 114 240 137 842 174 004 
Ganadería 17 905 20 491 23 219 23 764 26 292 38 640 47 331 70 621 85 011 
Pesca y acuacultura 502 1 368 1 707 1 717 1 681 1 659 1 498 1 044 1 259 
 Porcentajes 
Agropecuario/nacional 9.08 7.82 6.38 5.17 4.95 5.32 4.56 4.22 3.97 
Agropecuario 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Agricultura 80.34 78.00 74.65 73.35 73.97 72.97 70.06 65.79 66.85 
Ganadería 19.12 20.62 23.61 24.85 24.46 25.91 29.03 33.71 32.66 
Pesca y acuacultura 0.54 1.38 1.74 1.80 1.56 1.11 0.92 0.50 0.48 

Fuente: Tomado de la CEPAL (2010) del informe titulado Subregión norte de América Latina y el Caribe: información del 
sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, p.184. 
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Anexo 5. Cuadro 34, Precios de los principales fertilizantes, 1980-2008 
 

  Superfosfato TSP Potasio Fosfato Morocco Urea DAP US Gulf 

 Dólares por tonelada 
1980 180.3 115.7 46.7 … 223.3 
1981 161 112.5 49.5 … 194.4 
1982 138.4 80.8 42.4 … 180.6 
1983 134.7 75.5 36.9 … 183.5 
1984 131.3 83.7 38.3 … 189.1 
1985 121.4 84 33.9 … 169 
1986 121.2 68.8 34.3 … 154.2 
1987 138 69 31 … 173.7 
1988 158.4 87.5 36 … 196.5 
1989 144 98.9 40.8 … 172.8 
1990 131.8 98.1 40.5 … 171.4 
1991 133.1 108.9 42.5 … 172.9 
1992 120.7 112.1 41.8 … 145.2 
1993 111.9 107.4 33 … 129.1 
1994 132.1 105.7 33 … 172.8 
1995 149.6 117.8 35 187.2 216.6 
1996 175.8 116.9 39 179 213.2 
1997 171.9 116.5 40.8 114 199.9 
1998 173.7 116.9 43 83.1 203.4 
1999 154.5 121.6 44 66.4 177.8 
2000 137.7 122.5 43.8 101.1 154.2 
2001 126.9 118.1 41.8 95.3 147.7 
2002 133.1 113.3 41 94.4 157.5 
2003 149.3 113.3 40.58 138.9 179.4 
2004 186.3 124 41 175.3 221.3 
2005 201.5 158.2 42 219 247 
2006 201.6 174.5 44.2 223 260.3 
2007 339.1 200.2 70.9 309.4 432.5 
2008 905.1 570.1 345.6 492.7 967.2 
Fuente: Tomado de la CEPAL (2010) del informe titulado Subregión norte de América Latina y el Caribe: 
información del sector agropecuario. Las tendencias alimentarias 2000-2009, pp.179-180.  

 
 


