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Presentación

Emanuel Gómez Martínez
Correo-e: pinotzin@gmail.com

Costa Rica es un reflejo para 
México. Lo que desearía-

mos: más del 25 por ciento 
del territorio nacional bajo al-
gún régimen de protección 
ambiental, universidades in-
ternacionales y centros de in-
vestigación con estudios pro-
fesionales en ecología, medio 
ambiente y desarrollo susten-
table, país pionero en firmar 
todo tipo de compromisos de 
conservación.

Lo que quisiéramos evitar: 
la simulación en políticas am-
bientales. Lo que ni el desarro-
llo sustentable puede corregir: 
una historia de colonización de 
tierras campesinas para favore-
cer la expansión de plantacio-
nes tropicales en monocultivo. 
Lo que los jefes de Estado qui-
sieran ocultar: la pobreza, par-
ticularmente en los pueblos 
indígenas. Lo que la sociedad 
tarda en reconocer: que en la 
diversidad de culturas origina-
rias se reproducen las mejores 
estrategias de conservación de 
la biodiversidad. Lo que el Esta-
do debe procurar: escuchar las 
voces disidentes para corregir 
el rumbo. Lo que quisiéramos 
ver: la justicia ambiental.

La suerte de los pobladores 
de Costa Rica parece marcada 
por su ubicación en el mapa: 
zonas tropicales del Atlántico, 
abiertas al turismo en rutas que 
incluyen puertos de llegada en 
el mar Caribe y recorridos por 
crucero a las islas de las Anti-
llas. En el litoral costero tanto 
del Pacífico como del Atlántico, 
las plantaciones tropicales de 
naranja, palma africana, piña 
heredan la tradición colonial 
de finales del siglo xix y princi-
pios del xx, por la que Centro-
américa entera era mal cono-
cida como república bananera.

¿El resultado? Cientos de mi-
les de hectáreas de selvas de la 
planicie costera han sido con-

vertidas a monocultivos tro-
picales. Fincas coloniales que 
hoy se presentan como polos 
de desarrollo agropecuario, zo-
nas económicas donde se uti-
lizan agroquímicos sin límite, 
financiados por sistemas ban-

carios que poco les importa 
que provengan de un país que 
se ofrece como paraíso tropical 
interminable.

Los colaboradores de este 
número de La Jornada Ecológica 
son investigadores de la Univer-

sidad de Costa Rica y activistas 
de la sociedad civil articulados 
en el proyecto Kioscos ambien-
tales. Agradecemos particular-
mente a Silvia Rodríguez Cer-
vantes y Zuiri Méndez por la 
compilación de los artículos.

Plantación de piña
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Bananas, uno de los 
monocultivos de 
Costa Rica

Según los datos del censo 
agropecuario del 2014, Cos-

ta Rica posee 93 mil 017 fincas 
censadas con una superficie 
cercana a 2.5 millones de hec-
táreas, lo que representa el 47 
por ciento del territorio nacio-
nal. De esta superficie, el 22.6 
por ciento es dedicado a cul-
tivos, mientras que el 77.4 por 
ciento se relaciona con pas-
tos, bosques y ganadería. En 
cuanto a la tenencia de la tie-
rra, el 91 por ciento de las fin-
cas está inscrita como tierra 
propia, mientras el restante 
nueve por ciento se trabaja a 
través de otras formas como el 
alquiler, arrendamiento u ocu-
pación precaria. En cuanto a la 
condición jurídica de las fincas 
inscritas, los productores indi-
viduales –personas físicas– re-
presentan el 87.1 por ciento y 
poseen el 39.3 por ciento de 
la extensión total de las fin-
cas, mientras que las empre-
sas –sociedades de derecho– 
constituyen el 8.5 por ciento y 
tienen el 54.7 por ciento de la 
tierra productiva.

En números absolutos, esta 
relación quiere decir que el pri-
mer sector posee poco más de 
1.3 millones de hectáreas con 
un promedio de 16.2 por fin-
ca. Mientras que por el otro 
lado, las empresas represen-
tan 945 mil 722 hectáreas con 
un promedio de 119.6 por fin-
ca. En términos comparati-
vos con el censo de 1984, este 
cambio significa una disminu-
ción del 31.3 por ciento de las 
fincas inscritas como personas 
jurídicas y un crecimiento del 
23.3 por ciento de las socieda-
des de derecho.

Esta primera radiografía 
muestra algunas cosas impor-
tantes 1) la actividad agrope-
cuaria ocupa casi la mitad de 
la superficie del territorio, pre-
dominando sobre todo la ga-

nadería, 2) La mayoría de las 
fincas están inscritas legal-
mente y 3) Existen un creci-
miento de la organización 
empresarial del sector agro-
pecuario. Este primer acerca-
miento plantea algunos de-
bates sobre los avances de la 
modernización y las políticas 
de diversificación impulsadas 
por el Estado desde 1980.

Fue precisamente al calor 
de la guerra civil centroameri-
cana, la crisis económica mun-
dial de finales de los años 70 y 
las tensiones internas del desa-
rrollismo estatal, que en Costa 
Rica se firmó el primer Progra-
ma de Ajuste Estructural (PAE) 
de la región latinoamericana, 
con el fin de llevar al país por 
las vías del neoliberalismo y el 
consenso de Washington. Los 
primeros pasos fueron la re-
forma agrícola y la apertura de 
la banca nacionalizada desde 
1949.

José Julián Llaguno Thomas
Profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica

Correo-e: jjllaguno@gmail.com

ierra de labriegos 
sencillos? Debates 
sobre la agricultura 
en Costa Rica

¿T
El desarrollo de este proce-

so se concretó en la reestruc-
turación de la producción de 
granos básicos (maíz, arroz y 
frijoles), la diversificación ex-
portadora, a través de subsi-
dios estatales llamados Certi-
ficados de Abono Tributario 
(CATS) que representaron mi-
les de millones de dólares y 
el cese de la política de distri-
bución de tierras a través de 
la creación de asentamientos 
campesinos.

Visto 30 años después, se-
gún el censo agropecuario del 
INEC del 2014, los frutos de es-
tas políticas fueron la concen-
tración de la producción agrí-
cola en cinco cultivos: café, 
palma aceitera, caña de azúcar, 
banano y piña. En su conjunto 
representan el 12.67 por ciento 
de la superficie total. Los que 
más han crecido en compara-
ción al último censo agrope-
cuario de 1984 fueron la palma 

con incremento del 294.6 por 
ciento y la piña con mil 422 por 
ciento. En contraste, los gra-
nos básicos (maíz, arroz y frijo-
les) representan hoy 3.89 por 
ciento de la tierra con una clara 
tendencia a la baja de 32.3 por 
ciento, 52.1 por ciento y 73.1 
por ciento, respectivamente.

En síntesis, la llamada diver-
sificación productiva fue sen-
cilla: quitar recursos a los más 
pequeños y distribuirlos a los 
más grandes. Esto le costó al 
Estado en el periodo 1972 y 
1999, entre 150 y 200 mil dóla-
res por cada millón de dólares 
exportados. Un generoso sub-
sidio de entre un 15 por ciento 
y 20 por ciento. Al final de este 
periodo, Edelman cuenta que 
26 empresas recibieron más 
de la mitad de los subsidios y 
solo Pindeco (subsidiaria de 
la transnacional Del Monte) el 
10 por ciento del total de este 
monto. Mientras, según datos 
de Procomer, la mayoría de los 
alimentos importados son pre-
cisamente los granos básicos: 
maíz, arroz y frijoles.

Para que esta tendencia a la 
“modernización” de la estruc-
tura empresarial fuera posi-
ble, resultó vital la regulariza-
ción de la tenencia de la tierra. 
Se hizo a través de varios pro-
gramas liderados por el actual 
Instituto de Desarrollo Rural 
(Inder) (antiguo Instituto de 
Desarrollo Agrario) que contó 
con una inyección importante 
de recursos provenientes del 
gobierno de Estados Unidos 
y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Estas iniciati-
vas buscaban registrar y deli-
mitar de forma más rigurosa el 
territorio de acuerdo a sus di-
ferentes usos. De aquí se sen-
taron las bases para que el In-
der transfiriera recursos para 
la titulación de los baldíos na-
cionales, creación de proyec-



diciembre-enero 
2018

4

Sembradío de arroz

tos de desarrollo agrícola y de 
áreas silvestres protegidas, te-
rritorios indígenas y asenta-
mientos campesinos.

Este último programa había 
sido el intento más sistemáti-
co del Estado de dar una sali-
da institucional al conflicto por 
la tierra sin tener que efectuar 
una reforma agraria integral. 
De 1962 al 2005, creó 962 asen-
tamientos en todo el país, con 
una superficie de poco más de 
802 mil hectáreas, lo que re-
presenta el 32 por ciento de 
la superficie agropecuaria ac-
tual (datos del Inder). Del total 
de estos, el 39 por ciento fue-
ron producto de la ocupación 
campesina, a través de tomas 
de tierras, una cifra nada des-
preciable para un país que se 
autopromueve como el “más 
feliz del mundo”.

Fruto de estos programas, 
una gran cantidad de fami-
lias campesinas tuvo acceso a 
la tierra, la cual habían perdi-
do antes por la expansión de 
los cultivos tradicionales de ex-
portación: café, banano, caña 
de azúcar y ganadería. Pero las 
familias se vieron trabajando 
en un nuevo entorno produc-
tivo favorable a los monoculti-
vos “no tradicionales” (palma 
y piña). De esta manera, una 

parte importante de la econo-
mía campesina tuvo que bus-
car estrategias de conviven-
cia y adaptación (no siempre 
pacíficas y negociadas) con 
los grandes conglomerados 
agroindustriales que concen-
tran la mayoría de los recursos 
de la cadena productiva y los 
puestos claves en la dirección 
política del sector.

Volviendo al punto inicial, 
luego de más de tres décadas 

de iniciada la reforma agríco-
la en el país se puede constatar 
cómo ésta sigue siendo una 
actividad fundamental para 
la vida económica del país. Si 
nos apegamos estrictamen-
te al dato, parece que es una 
tierra de “labriegos sencillos”, 
en donde la actividad funda-
mental del país está en pose-
sión de campesinos pacíficos y 
propietarios, según promueve 
la tradición.

Sin embargo, una mira-
da más profunda nos mues-
tra que el debate fundamen-
tal sigue estando en quienes 
controlan los medios de pro-
ducción (tierra, mercado, in-
sumos, etc.) y hacia donde se 
dirigen sus ganancias. Y es en 
esa dirección donde debería-
mos concentrar nuestros es-
fuerzos de reflexión.

Jornaleros 
costarricenses
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Entre bananeras es un 
fotoensayo que muestra  

una perspectiva cotidiana 
e íntima de la vida entre las 
grandes plantaciones.

Doña Iraida y su esposo 
viven en la comunidad de 
Valle Las Rosas, de Valle 
La Estrella, en la provincia 
de Limón, en Costa Rica. 
Ahí forjaron su vida, su 
trabajo y su pequeño 
espacio en la comunidad 
a pesar de todas 
condiciones laborales 
críticas que imperan en 
el modelo agroindustrial 
de los monocultivos. 
Las pequeñas historias 
también resisten...

Fotos: Hawi Naira 
Castañeda Willca
Correo-e: 
hawicastaneda@gmail.
com
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Algunas personas compa-
ran esta compañía con la 

Chiquita Brand, le dicen Tico 
Fruit. Tico Fruit no es el nom-
bre de esa transnacional, el 
verdadero que aparece en 
el registro es Rivara Holding, 
SA (Pelmont Investments, SA, 
afiliada de Grupo Pellas en Ni-
caragua y Motta de Panamá, 
compró en el 2014 la mayoría 
de acciones de la Rivara Hol-
ding, SA), pero todo el mun-
do lo conoce como Tico Fruit. 
Tico Fruit es un administra-
dor; Rivara Holding, SA es una 
transnacional que se ubica en 
la zona norte de Costa Rica. Se 
instaló para invertir en la pro-

ducción de cítricos, de naran-
ja, y no solo produce, también 
industrializa los derivados de 
ese fruto.

Lo que me llama más la 
atención es que antes de ha-
cer la inversión en el país, los 
representantes de una empre-
sa vinieron y hablaron con el 
gobierno de ese entonces y le 
dijeron: Vea, señor, lo siguien-
te: nosotros vamos a invertir 
en su país, ¿qué nos ofrece su 
gobierno? Y entonces ellos, ni 
lerdos ni perezosos, le respon-
dieron: Tierra en abundancia y 
mano de obra barata.

¿Cuál era la mano de obra 
barata de ese entonces? Era 

la de nicaragüenses, que es lo 
que más abundaba en el país.

Y entonces fue cuando los 
inversionistas se dedicaron a 
la compra de tierras por me-
dio de un intermediario. El in-
termediario de esa gente es un 
costarricense, el papá de un di-
putado.

Ese señor hizo el trato con 
ellos y los inversionistas de una 
empresa le ofrecieron un 5 por 
ciento por la compra de tierra. 
Pero él la compraba a un precio 
al campesino y luego se la ven-
día a la empresa en otro precio, 
entonces tenía una doble ga-
nancia. Ganancia comprándo-
la barata y vendiéndola cara, 

más el 5 por ciento que le da-
ban los empresarios.

De ahí que los inversionistas 
se instalan en Costa Rica y co-
mienzan a desarrollar sus culti-
vos. Para ello, ocupaban mano 
de obra y a una la llamaban 
mano de obra calificada, que 
eran los chapulinistas, los man-
dadores, los administradores, 
capataces, todos esos. Y la otra 
era mano de obra rural, la cam-
pesina, a la que siempre se le 
pagó mal y todavía se le sigue 
pagando muy mal.

Y el Ministerio de Trabajo 
hace caso omiso de esto, por-
que ellos han llegado ahí va-
rias veces. La gente cuando ve 
al Ministerio de Trabajo dice: 
“Ahora sí, esto ya se compu-
so”, pero el mandador, el ad-
ministrador hablan primero 
con ellos y después ya salen 
adelante el carro del adminis-
trador y del mandador, y man-
dan a traer el carro del Minis-
terio de Trabajo. Se van a los 
baches (oficinas), a cómo los 
whiskies, a cómo los chicharro-
nes, la yuca, y aquí no ha pasa-
do nada.

Entonces así fue como, ya, 
ese señor tico, llegó a ofrecer-
le el mundo, cielo y tierra a la 
gente para que vendieran la 
tierra y ofrecía un poquito de 
plata. Como la cosa era fea, crí-
tica en ese entonces, ya ver 30 
mil pesos por una manzana de 
tierra, la gente decía: Yo sí ven-
do mi finca.

Y así fue como la gente an-
duvo vendiendo su finca, y 
ahora son peones y les toca 
estar viviendo en un rinconci-
to de tierra. Y otros andamos 
de precaristas, porque no te-
nemos nada.

Y así fue como se dio esa 
maniobra, triste, realidades 
del campesinado y de los ha-
bitantes de la zona norte de 
Costa Rica.

Naranjal de la  
Tico Fruit

as naranjas de 
la ira: relato de 
un campesino 
costarricense

Rodrigo
Campesino de la zona norte

Relato recuperado de un taller de narrativas 
comunitarias en la Escuela Campesina SACO, 

en colaboración con el Programa Kioscos 
Socioambientales

L
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Plantación de palma aceitera en la división de 
Quepos, Puntarenas, de la empresa PalmaTica, 

abril 2017. La palma aceitera es de los principales 
monocultivos en Costa Rica; desde 1984 la extensión 
cultivada ha crecido 294.6 por ciento, pasando de 16 
mil 830.2 a 66 mil 800 hectáreas en el 2014 generando 
graves impactos sociales y ambientales

Trabajadores en una plantación de palma aceitera
Foto: María José Guillén
Correo-e: maria.guillén.araya@gmail.com
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onfunde y vencerás: 
diferentes registros 
del monocultivo de 
piña en Costa Rica

Andrés Jiménez Corrales
Geógrafo de la Universidad de Costa Rica

Correo-e: ajimenez2812@gmail.com

Karina Valverde Salas
Socióloga de la Universidad de Costa Rica

Correo-e: karina.valverdesalas@ucr.ac.cr

C

Plantación de piña

Costa Rica está ubicada en 
Centroamérica y cuenta 

con una extensión de aproxi-
madamente 51 mil 100 kiló-
metros cuadrados. En este te-
rritorio existe una variedad de 
ecosistemas terrestres y mari-
no-costeros que han sido uti-
lizados como un medio para 
identificar las particularida-
des de este país a nivel inter-
nacional. Tal ha sido su éxito 
que se han empleado como un 
elemento de política exterior, 
apostando así por la construc-
ción de una imagen de “país 
verde” para promover la inver-
sión extranjera directa, el turis-
mo y las exportaciones. Desde 
el año 2011, estos esfuerzos se 
han aglutinado bajo la marca 
Esencial Costa Rica.

A nivel internacional y lo-
cal, este discurso ha permiti-
do ocultar consecuencias so-
cioambientales generadas por 
este mismo estilo de desarrollo. 

Estamos así ante la construc-
ción de un espejismo que nie-
ga la existencia de tensiones, 
denuncias y conflictos ocasio-
nados por la forma, dimensio-
nes y características de distin-
tos proyectos, muchos de los 
cuales son promovidos por el 
mismo Estado: infraestructura 
turística, represas hidroeléctri-
cas, mercantilización del agua, 
biopiratería y monocultivos, 
entre otros.

A raíz de lo anterior, en el 
presente artículo nos concen-
tramos en ofrecer algunos da-
tos alrededor de la producción 
del monocultivo de piña, que 
ha ocasionado impactos so-
cioambientales diversos en 
las zonas de emplazamien-
to. De manera contextual, en 
Costa Rica la siembra de esta 
fruta inicia en la década de 
1970, llegando a su punto de 
consolidación en los años de 
1990, bajo la creación de una 

variedad del fruto adaptada a 
las condiciones climáticas del 
sur de Costa Rica (MD-2 o piña 
dorada) y luego exportada a 
otras latitudes para su aprove-
chamiento. El monocultivo de 
la piña ha provocado transfor-
maciones significativas en los 
territorios y sistemáticas con-
secuencias negativas en po-
blaciones que habitan alrede-
dor de estas plantaciones. En 
muchos casos, han quedado 
atrapadas ante la expansión 
del monocultivo.

La piña, como commodi-
ty, se publicita como una fru-
ta tropical y nutritiva, pero son 
adjetivos que están lejos de re-
tratar la deforestación de hec-
táreas de bosques para exten-
der los cultivos; el desvío de 
ríos para nutrir estas plantacio-
nes; el desplazamiento de co-
munidades tras el cercamien-
to en el que quedan sumidas; 
la contaminación de agua de-

bido al excesivo uso de agro-
químicos (vale recordar que 
Costa Rica es el primer país 
del mundo con mayor consu-
mo de agroquímicos); o menos 
aún, las enfermedades asocia-
das a los efectos tóxicos oca-
sionados por la fumigación a 
las plantaciones.

Es así que la idea de Costa 
Rica como país verde la pode-
mos usar para pensar en los 
desiertos verdes que dejan es-
tos paisajes de monocultivo. El 
problema se agrava porque no 
existe un acuerdo nacional so-
bre la cantidad de hectáreas de 
piña que hay sembradas. Para 
citar un ejemplo, el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
so (INEC), encargado de con-
tabilizar estos datos por me-
dio del censo agropecuario 
(último realizado el 2014), se-
ñala que existe en Costa Rica 
una extensión territorial de 
piña de 37 mil hectáreas; mien-
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tras que el Centro Nacional de 
Alta Tecnología (Cenat), bajo la 
coordinación del Programa de 
Investigación Aerotransporta-
da (Prias), utilizando como he-
rramienta imágenes satelita-
les, determinó que eran 57 mil 
327 hectáreas en 2015; una di-
ferencia de superior a 20 mil 
hectáreas entre ambas fuen-
tes. Lo anterior puede ser un 
indicio para señalar que exis-
te un deficiente control del Es-
tado a la producción de piña.

En este sentido, desde un 
programa de acción social de 
la Universidad de Costa Rica, 
se acompaña a la organiza-
ción comunitaria en contra 
del monocultivo de piña en la 
zona norte-norte del país (ver 
mapa). Dentro de este proce-
so, hubo un proceso investiga-
tivo que dio como resultado la 
sistematización de expedien-

tes que tiene la Secretaría Téc-
nica Nacional (Setena), de-
pendencia del Ministerio de 
Ambiente y Energía. La Sete-
na es la encargada de otorgar 
los permisos de viabilidad am-
biental, necesarios para im-
plementar cualquier proyecto 
agrícola, entre otros desarro-
llos. Es un instrumento que 
tiene la finalidad de evitar al-
gún daño en el ambiente, por 
lo que su registro es de suma 
importancia. Con esta fuente, 
sumamos un tercer registro de 
información.

De esta forma para la zona 
norte-norte, el Cenat registra 
una extensión en el año 2015, 
de 8 mil 996 hectáreas; Setena 
contabiliza para el mismo año, 
6 mil 105; y en el censo agro-
pecuario del inec (2014), pre-
senta 4 mil 790. Estos datos 
señalan que no existe una ho-

mogeneidad en la cantidad re-
gistrada del territorio que ocu-
pan las piñeras en esta zona 
del país.

En el mapa podemos obser-
var parte de los resultados de 
la investigación, en la ubica-
ción espacial de las plantacio-
nes piñeras según los registros 
del Cenat y de la Setena, don-
de determinamos que existe 
un subregistro de información 
por parte de la segunda fuen-
te, ya que hay una mayor pre-
sencia de cultivos de piña en 
la zona de lo que se encuentra 
registrado en la Setena. Esto 
nos permite hacer un señala-
miento a la negligencia de esta 
institución, cuestionando con 
evidencia que hay fincas piñe-
ras en funcionamiento no eva-
luadas según los instrumentos 
establecidos y otros lugares 
donde no se concedió una via-

bilidad ambiental para su fun-
cionamiento, pero aun así, hay 
plantaciones de piña.

En este punto nos encontra-
mos con la disyuntiva de seguir 
generando productos técni-
cos (que ya de por sí existen), 
o que las autoridades decidan 
aplicar la normativa y recono-
cer los comprobados impac-
tos generados por este tipo de 
actividad, los cuales violentan 
derechos humanos fundamen-
tales. Por ejemplo el acceso a 
agua potable. Los perjuicios 
generados por este tipo de 
producción han sido sistemá-
ticamente denunciados por 
las comunidades afectadas en 
distintas instancias naciona-
les e internacionales, como el 
Tribunal Ambiental Adminis-
trativo de Costa Rica o la Cor-
te Interamericana de Derechos 
Humanos.
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erritorios acorralados 
pero en resistencia 
en la región norte de 
Costa Rica

Moisés Salgado
Programa Kioscos Socioambientales

Correo-e: moissalgado@gmail.com

T

La imagen internacional-
mente divulgada sobre Cos-

ta Rica puede hacer pensar 
que es una especie de excep-
ción histórica, impermeable a 
los distintos males y conflictos 
que se desarrollan en América 
Latina; sin embargo, es abismal 
lo que dista esto de la realidad. 
Desde hace más de 10 años he 
tenido la posibilidad de cono-
cer muchas luchas comunita-
rias en defensa del territorio 
rural de este país.

El reordenamiento de las re-
laciones internacionales ope-
radas desde las economías 

centrales en los últimos 30 
años han inducido entre otras 
cosas a un sometimiento de la 
región latinoamericana a acti-
vidades con potencial agroex-
portador, generando cambios 
importantes en la base pro-
ductiva agropecuaria.

Las explotaciones agrícolas 
a gran escala desde la espe-
cialización productiva y para 
la exportación se convirtieron 
en el modelo a seguir, promo-
vido desde los propios Estados 
a través de facilitar la inversión 
privada, transformaciones ins-
titucionales, eliminación de 

prohibiciones jurídicas, pre-
mios por exportar y demás es-
trategias.

Éste es el marco donde se 
desarrolla la agroindustria en 
América Latina, caracteriza-
da por la concentración de tie-
rras y de cadenas productivas, 
el uso de tecnologías ahorra-
doras de trabajo vivo, la utiliza-
ción de semillas transgénicas, 
la criminalización de la semi-
lla criolla y el uso intensivo de 
agroquímicos.

La expansión agresiva de la 
producción industrial de piña 
para exportación en Costa Rica 
en los últimos 30 años es cla-
ro ejemplo de ello. Hoy es el 
principal exportador mundial 
de este cultivo, ocasionando 
diversos conflictos comunita-
rios: contaminación de aguas 
por agroquímicos, enferme-
dades, plagas, tala de bosques, 
desaparición de humedales, 
ausencia de permisos oficia-
les de funcionamiento, explo-
tación laboral, entre otros. Así, 
la industria piñera basa su pro-
ceso de acumulación en el des-
pojo y deterioro de los bienes 
comunes, cercando territorios 
completos a la dinámica del 
monocultivo.

La región norte alberga más 
del 60 por ciento de la produc-
ción de piña del país, que re-
presenta casi el 70 por ciento 
de todas las exportaciones de 
esta región, además de la fuer-
te presencia de otros mono-
cultivos, como la naranja y el 
azúcar; todas son actividades 
productivas que generan miles 
de millones de dólares y vincu-
ladas con grandes empresas y 
con familias poderosas centro-
americanas (Arias, Motta, Pe-
lla). A pesar de ello, en esta re-
gión se concentran tres de los 
cantones que figuran entre los 
más empobrecidos del país y 
es la región donde hay mayor 

incumplimiento total de ga-
rantías laborales, sobre todo 
en el sector agroindustrial.

Las expansiones de estos 
monocultivos en la región 
norte se dan paralelamente al 
desmantelamiento de la pro-
ducción campesina de granos 
básicos, donde problemas de 
producción, falta de créditos, 
insumos y fuentes de comer-
cialización socavan por com-
pleto las condiciones de vida 
campesina. Esto a la vez es una 
foto de la situación del país: en 
los últimos 30 años las hectá-
reas sembradas en maíz blan-
co disminuyeron 74 por cien-
to, las de arroz 33 por ciento y 
los frijoles más de 52 por cien-
to. Sin embargo, las hectáreas 
de naranja se incrementaron 
600 por ciento, la palma afri-
cana 300 por ciento y la piña 
mil 500 por ciento.

Como indica Irma Acosta, 
el proceso de desarrollo de 
la agroindustria se da en de-
trimento de las poblaciones 
campesinas y sus formas de 
producción, quienes en gran 
parte de América Latina tuvie-
ron un fuerte impulso por par-
te de los Estados y su engrana-
je institucional desarrollista 
después de la Segunda Guerra 
Mundial. Recibieron tierras, ca-
pacitaciones, paquetes tecno-
lógicos, semillas, créditos, di-
namizados por la revolución 
verde y el esquema de sustitu-
ción de importaciones.

El avance de la agroindus-
tria requiere revertir las con-
diciones del campesino como 
productor de alimentos: como 
escribe Bernardo Mançano, 
“La territorialización del ca-
pital significa la desterritoria-
lización del campesinado y  
viceversa”.

En la región norte de Costa 
Rica se aprecia claramente esta 
reconfiguración espacial don-
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de los monocultivos rodean, 
cercan y se expanden sobre 
su última frontera: los asenta-
mientos campesinos, quienes 
generan diversas expresiones 
de resistencia comunitaria y 
de articulación regional para 
lograr incidencia contra la ex-
pansión de la agroindustria en 
sus territorios.

Estas penetraciones de las 
relaciones capitalistas en la 
producción implican el cerca-
miento de los bienes comunes 
que se devuelven en forma de 
mercancía y el deterioro de la 
producción campesina que 
tiene como consecuencia un 
proceso de asalarización en el 
agro.

La Cepal confirma que en 
Costa Rica existe una dismi-
nución del trabajo por cuen-
ta propia en la agricultura y un 
aumento del trabajo asalaria-

do, así como la caída del traba-
jo agrícola y el aumento de la-
bores no agrícolas.

Las ganancias y grandes be-
neficios de la agroindustria pi-
ñera en la región norte de Cos-
ta Rica se explican sobre todo 
por las condiciones precarias 
del trabajo asalariado. Diver-
sas investigaciones denotan 
algunos puntos comunes en el 
mundo del trabajo de la piña: 
poca creación de empleos cali-
ficados, nula alteración favora-
ble de las condiciones materia-
les de vida, intensificación del 
trabajo, mayor estacionalidad, 
feminización de esta asalariza-
ción (sobre todo en labores de 
procesamiento y empaque), 
gran presencia de trabajado-
res nicaragüenses quienes cru-
zan diariamente la frontera o 
se ubican temporalmente en 
comunidades rodeadas por las 

piñeras, provocando a su vez 
condiciones de vulnerabilidad 
para la trata de personas; pro-
hibición de la sindicalización, 
incumplimiento de legislacio-
nes laborales, intermediación 
de mercados laborales (sub-
contratistas).

En este contexto, emergen 
luchas colectivas contra la ex-
pansión del monocultivo de la 
piña, luchas por recuperación 
de tierra y organización de los 
trabajadores contra las condi-
ciones laborales en las empre-
sas piñeras.

Ejemplo de ello es la ocu-
pación campesina “El Triun-
fo”, muchas y muchos de ori-
gen nicaragüense, que desde 
hace más de seis años han reta-
do a la agroindustria y la insti-
tucionalidad estatal, tomando 
tierras que estaban dedicadas 
al cultivo de naranja y obligan-

do al Estado a expropiar estas 
tierras a la empresa Naranjales 
Holandesas. Es una pequeña 
Palestina que sobrevive pro-
duciendo frijoles, yuca, maíz y 
rodeada en sus cuatro puntos 
cardinales por la agroindustria 
de la piña y la naranja. O tam-
bién la comunidad de Santa Fe, 
que a través de la organización 
de muchas y muchos trabaja-
dores de una empresa piñera 
han logrado generar una serie 
de reivindicaciones: garantías 
de salario mínimo, derecho a 
la sindicalización, entre otras.

Territorios cercados por la 
agroindustria, pero con pro-
cesos comunitarios y de tra-
bajadores en resistencia que 
denotan la configuración y 
trayectoria del campo en Cos-
ta Rica. Acá pasan muchas co-
sas, más de lo que muchos pu-
dieran imaginar…
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Para el pueblo bri bri, decir 
montaña es lo mismo que 

nombrar bosque. Su palabra, 
kábata, existe para recordar-
nos que la tierra, los minerales, 
los ríos, los seres vivos, las es-
pecies, el relieve con las hume-
dades que permite, conforman 
un bosque y un bosque es par-
te de la montaña. Todo junto 
en una interpelación que no es 
posible separar. Kábata es un 
espacio donde viven seres que 
cuidan cada elemento que lo 
habita, es un territorio, un gran 
misterio.

Comunidades del pueblo 
bri bri de Talamanca, en el Ca-
ribe sur de Costa Rica, luchan 
desde el 2010 contra el proyec-

to de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degrada-
ción de los Bosques (REDD+), 
que impulsa la firma de un con-
trato donde las 28 comunida-
des se comprometan a no to-
car más el bosque, a cambio 
de un pago, que nos es más 
que un permiso de contami-
nar para las grandes corpora-
ciones del planeta.

Estas comunidades han re-
sistido más de 500 años en un 
eje montañoso quebrado, sel-
vático que cruza la mitad del 
país. El pueblo bri bri se levantó 
el 4 de julio de 1704 alrededor 
del Blu, Pablu Presbere, para 
expulsar a los españoles que se 
estaban instalando en la cordi-

llera. El levantamiento sucedió 
el mismo día desde la vertiente 
Atlántica hasta la Pacífica. Entre 
1915 y 1930, el pueblo bri bri 
se organizó para expulsar a la 
United Fruit Company que in-
vadió su valle; lograron conver-
sar con los seres de las monta-
ñas quienes enviaron una gran 
inundación desde cuatro gran-
des ríos que destruyó las plan-
taciones, de tal manera que el 
pueblo pudo recuperar su te-
rritorio. Las comunidades bri-
bris detuvieron la exploración 
petrolera de Pemex-Recope 
en los años ochenta, la explo-
ración minera clandestina en 
2008 y se mantienen atentos 
para impedir la construcción 

de 16 proyectos hidroeléctri-
cos que el gobierno tiene pla-
neado para los ríos Urén, Lari, 
Coen y Telire.

Desde el 2008, el gobierno 
de Costa Rica inició un proceso 
de estructuración para la futu-
ra implementación de REDD+ 
que incluía la participación de 
pueblos indígenas (Readness 
Preparation Proposal), sin ha-
ber generado ningún proceso 
amplio de consulta indígena 
según lo estipula el Convenio 
169 y la Declaración de la Na-
ciones Unidas sobres los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas.

El interés para que los bos-
ques de los pueblos indíge-
nas sean dados como bonos 
para venta de carbono recae 
en la gran cantidad de propie-
dad colectiva que en especial 
le pertenece al pueblo bri bri y 
cabecar. Según Borges, la po-
blación en el 2006 tenía 264 
mil 869 hectáreas en la cordi-
llera de Talamanca, distribui-
das en 12 territorios indígenas 
colocándolos como los propie-
tarios mayoritarios de bosques 
primarios, secundarios y siste-
mas agroforestales en el país.

Intereses del Banco Mundial

El Fondo Nacional de Finan-
ciamiento Forestal recibía 
fondos del impuesto al com-
bustible en Costa Rica para 
pagar a comunidades indíge-
nas que conservaban bosques 
en la modalidad de pagos por 
servicios ambientales. En el 
2006, el Banco Mundial paga 
una consultoría para justificar 
la inversión en territorios in-
dígenas del mercado de car-
bono, logrando que dos años 
después se iniciara la construc-
ción del mecanismo de REDD+ 
en Costa Rica. Es decir, el go-
bierno deja los fondos públi-
cos para que REDD+ ensan-

EDD+ y el negocio 
con los bosques en 
Costa RicaZuiri Méndez-Benavides

Programa Kioscos Socioambientales
Correo-e: zuiri.mendezbenavides@ucr.ac.cr

R

Médicos tradicionales 
de la región bri bri
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Niñas bri bri, rumbo a 
la escuela

che la cobertura de pagos de 
servicio ambiental (PSA) en el 
país, integrando el negocio de 
las corporaciones internacio-
nales del carbón a través del 
Banco Mundial.

El Banco Mundial y la ONU 
y REDD son los entes interna-
cionales que financian proyec-
tos REDD+ en todo el mundo, 
promoviendo que las comu-
nidades campesinas e indíge-
nas firmen proyectos piloto. 
O que los gobiernos realicen 
programas REDD+. La organi-
zación World Rainforest Move-
ment (WRM) recopiló 24 infor-
mes sobre iniciativas REDD+ 
que están en marcha y conclu-
yó que casi todas las activida-
des REDD+ limitan el uso del 
bosque para la recolección, el 
cultivo itinerante y los usos de 
subsistencia.

El despojo

En el WRM concluyen que los 
proyectos REDD+ prohíben a 
las comunidades usar el bos-
que: desde la caza, la recolec-
ción de plantas medicinales, la 
pesca, el cultivo dentro de los 

bosques, el uso de medicinas, 
la tala para la construcción de 
sus casas.

Culpando a la agricultura 
campesina e indígena de ser 
la causante del calentamien-
to global, investigaciones de 
Grain hacen constar que las 
empresas son las responsa-
bles de la deforestación masi-
va e industrializada, y que a las 
corporaciones de monoculti-
vos en el mundo no se les pide 
ninguna restricción, generan-
do un gran robo del clima.

El Banco Mundial no ha he-
cho otra cosa que acoger un 
proyecto que no limita en nada 
el crecimiento de producción 
de las grandes empresas. Más 
bien les promete convertir su 
contaminación de carbono 
en bonos, para que estos sean 
vendidos en un mercado y así 
dizque proteger el clima del 
planeta.

En Costa Rica, el proyecto 
REDD+ financiado ocho años 
con más de 7 millones de dó-
lares por cooperación inter-
nacional y el Banco Mundial, 
ha generado las condiciones 
para que el gobierno prepare 

un borrador de decreto pre-
sidencial (proyecto de borra-
dor de decreto presidencial 
para modificar la Ley Forestal 
núm. 7575), donde restringe a 
los pueblos indígenas que fir-
men a usar solo el 2 por ciento 
de sus bosques.

En el RPP (Readness Prepara-
tion Proposal) del 2010, el Fon-
do de Financiamiento Fores-
tal (Fonafifo), explicita que no 
existen cuestionamientos so-
bre el carácter de activo de los 
bosques: “No obstante, no hay 
discusión en cuanto a su ca-
rácter de activo que, eventual-
mente, puede recibir un pago 
del Estado a través de mecanis-
mos como el PSA”. En el mismo 
documento afirman que con-
vierten los bosques en un bien 
transferible: “Se deduce enton-
ces, que un bosque o planta-
ción se puede transformar en 
un activo, que se materializa en 
un factor económico que da va-
lor a un específico servicio am-
biental prestado (mitigación, 
protección de agua, protección 
de biodiversidad, protección 
de ecosistemas), que es un de-
recho real derivado de la titu-

laridad del bosque y, por ende, 
transferible”.

En el 2013, el gobierno de 
Costa Rica firma con el Banco 
Mundial un acuerdo por 63 mi-
llones de dólares para ejecutar 
REDD+ en el país, incluyendo a 
los pueblos indígenas.

Ante los incontables agra-
vios y la inexistencia de la con-
sulta indígena en todo este 
proceso, las comunidades bri-
bris se organizaron para pro-
testar en el 2014 contra el 
gabinete del Ministerio de Am-
biente, en el 2015 contra la Pre-
sidencia del país, y en el 2016, 
organizaron una consulta pro-
pia para construir una Declara-
toria del Territorio Bri bri libre 
de REDD+. La presentaron en 
julio del 2016.

La montaña, el bosque, en 
su complejo tejido, se encuen-
tra en disputa por el nuevo 
mercado de las falsas solucio-
nes al cambio climático, ame-
nazando a que los pueblos que 
han cuidado esa enorme rique-
za natural pierdan el derecho 
de convivencia que han tenido 
por siglos con esa kábata tan 
compleja e inconmensurable.
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lerta climática y 
placebo REDD en 
el Caribe, México y 
CentroaméricaJoan Buades

Correo-e: jbbeltran@gmail.com

A

Se tiene la certeza de que en 
América Latina las tempera-

turas medias han aumentado 
1 °C en el último siglo. Según el 
Banco Mundial, por cada 0.6 °C 
de aumento de la temperatu-
ra del mar en superficie habría 
un incremento del 6 por cien-
to en la intensidad de los hu-
racanes. En términos relati-
vos, la peor parte se la llevará 
El Caribe, con un coste acumu-
lado en huracanes equivalen-
te al 50 por ciento del produc-
to interno bruto entre 2020 y 
2025; 10 por ciento en Méxi-
co y 6 por ciento en Centroa-
mérica. El aumento del núme-
ro e intensidad de huracanes 
golpeará con especial intensi-
dad a una población que ya es 
extremadamente pobre en in-
gresos monetarios. La reduc-
ción de las cosechas de granos 
básicos como el arroz, el maíz 
y el frijol disparará la inseguri-
dad alimentaria de amplias ca-
pas sociales.

La falta de conciencia de la 
alerta general climática entre 
los líderes de la región tiene 
mucho que ver con su apues-
ta ciega por el turismo masivo 
como “pasaporte al desarro-
llo”. Desde el principio del ci-
clo neoliberal a mediados de la 
década de 1980 y con un creci-
miento vertiginoso a partir de 
la creación de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) 
en 1994, más y más regímenes 
de la zona han ido abandonan-
do todo interés por promover 
economías diversificadas don-
de la agricultura de calidad y 
una industria basada en la in-
novación ecológica y tecno-
lógica tuvieran un papel rele-
vante. Como resultado, lo han 
fiado todo a crear condicio-
nes de inversión inmejorables 
para que las empresas transna-
cionales decidan implantarse 
en cada país. La banca, la ener-
gía y el agua, las telecomunica-
ciones, así como el turismo y la 

construcción han constituido 
las puntas de lanza del nuevo 
colonialismo del Norte.

Sin duda, por su buena ima-
gen y aparente inocuidad in-
dustrial, el deseo de facilitar 
el crecimiento masivo del tu-
rismo, asociado al boom de la 
construcción residencial, re-
presenta una de las opciones 
más socorridas por los gobier-
nos centroamericanos y cari-
beños. Con un capital inicial 
relativamente pequeño y un 
gasto marginal en formación 
profesional, la promesa del 
turismo es proporcionar be-
neficios ingentes a corto pla-
zo que permitan aumentar el 
bienestar de las comunidades 
y financiar las infraestructuras 
básicas en estados alejados de 
las redes de procesos de pro-
ducción industrial y de inver-
sión financiera internaciona-
les. Desgraciadamente, no es 
realista pensar que el turismo 
masivo desde Europa o Norte-

américa en avión tiene futuro a 
mediano plazo. Si por un lado, 
el Caribe es una de las zonas tu-
rísticas que va a sufrir más agu-
damente el impacto del cam-
bio climático, por otro, su rica 
biodiversidad, que suele citar-
se como un factor de oportu-
nidad para hacer la transición 
hacia un estilo de vida soste-
nible en el área, está también 
gravemente amenazada por el 
aumento de las sequías y de las 
temperaturas.

Por otro lado, en la región 
caribeña, casi toda Centroa-
mérica (El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica y Panamá) así como la 
República Dominicana parti-
cipan activamente en la de-
nominada Coalition for Rain-
forest Nations, formada por 
estados donde existen sel-
vas tropicales, promotora de 
la adopción a escala interna-
cional del protocolo REDD (Re-
ducción de las Emisiones Cau-

Los interesados en 
ahondar en el tema 
pueden consultar 
su libro en Turismo 
placebo: nueva 
colonización turística: 
Del Mediterráneo 
a Mesoamérica y 
El Caribe. Lógicas 
espaciales del capital 
turístico. Managua: 
Edisa, 2011. Publicado 
bajo licencia Creative 
Commons. En línea: 
www.albasud.org/
publ/docs/41.pdf/

Parque nacional 
Monteverde,  
Costa Rica
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Bosque tropical 
Bajura en Costa Rica

sadas por la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques) 
a fin de poder captar impor-
tantes volúmenes de capita-
les. Y esperan poder disfrutar 
de una parte sustancial de es-
tos ingentes fondos. El merca-
deo del carbono ligado a REDD 
genera cada vez más expecta-
tivas de negocio en una zona 
con un nivel de renta e índi-
ce de desarrollo humano ba-
jísimos y unas administracio-
nes públicas raquíticas con 
márgenes de inversión muy 
limitados. Eso sí: la “financia-
rización” de la solución de la 
amenaza climática y su cre-
ciente generación de “deriva-
dos” tipo mercados del carbo-
no y REDD puede conducir un 
día a crisis sistémicas como la 
que inició en 2008 provoca-
das por la desregulación pú-
blica de los flujos de capitales 
e inversión a escala global. En 
principio, pues, REDD y su va-
riante REDD+ representan un 
nuevo nicho de negocio rela-
cionado con el clima pero cada 
vez se hace más evidente que 
ni los pueblos que han conser-
vado mejor sus bosques van a 
ser sus beneficiarios (caso de 
Costa Rica o Guyana) ni tiene 
por qué contribuir a mejorar 
el balance del carbono. Lo úni-
co seguro es que apostar por 
REDD supone incrementar la 
dependencia de las comuni-
dades del Sur respecto a insti-
tuciones financieras y empre-
sas transnacionales.

Sin embargo, aun así no 
puede rechazarse de plano la 
posibilidad de participar en 
proyectos REDD. La urgencia 
climática así como la opor-
tunidad de conseguir finan-
ciación exterior que permi-
ta mejorar la calidad de vida 
o simplemente sobrevivir a 
las comunidades del Sur pue-
den obligar a afrontar con éxi-

to los riesgos citados. Lo más 
importante es dotarse con un 
asesoramiento legal indepen-
diente así como del apoyo de 
las organizaciones regionales 
y mundiales de derechos hu-
manos a fin de evitar el peli-
gro de “apropiación por des-
posesión” de los bosques por 
parte de las transnacionales, 
los estados del Norte y emer-
gentes. Una buena vía de pro-
tección es anclar en la legisla-
ción de cada país el carácter 
vinculante tanto de la Decla-
ración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas como 
de la convención por la elimi-
nación de toda forma de dis-
criminación contra las muje-
res, promulgadas ambas por 
las Naciones Unidas. Esto pue-
de hacerse incluyéndolas en la 
Constitución como preceptos 
básicos o convirtiéndolas en 
leyes nacionales específicas.

La situación de alerta máxi-
ma climática en el Caribe, Mé-
xico y Centroamérica exige 

con urgencia dar prioridad a 
dos factores: la investigación 
y difusión regional sobre esce-
narios de cambio climático y la 
generación de una sola voz re-
gional, compartida, para pesar 
en los debates y negociacio-
nes globales. La sinergia entre 
aumento de las temperaturas 
y de la intensidad e incluso fre-
cuencia de los huracanes tiene 
que ser estudiada mucho más 
pormenorizadamente. El ba-
lance de la biodiversidad y, en 
especial, de los bosques tro-
picales y los ecosistemas lito-
rales debería ser nuevamente 
examinado. En este marco, se 
hace necesario considerar es-
tudios específicos sobre el im-
pacto del turismo internacio-
nal así como de la dedicación 
del área a sumidero REDD. 
Todo ello tendría que relacio-
narse con los riesgos de nue-
vas migraciones humanas, es-
trés hídrico y alimentario, no 
contemplados en la mayoría 
de las aproximaciones oficia-

les. Como resultado, las comu-
nidades y la ciudadanía regio-
nal podrían visualizar en toda 
su magnitud el nivel, extremo, 
de vulnerabilidad en que em-
piezan a encontrarse, la base 
para que puedan reaccionar 
adecuadamente proponiendo 
y cooperando a hacer posibles 
cambios reales socialmente y 
ecológicamente sensatos.

No puede esperarse a que 
los gobiernos den el primer 
paso sino que desde las uni-
versidades y las organizacio-
nes y redes asociativas se pue-
de promover un cambio de 
prioridades y nuevos tipos 
de alianzas interregionales y 
transcontinentales. La idea de 
fondo debe ser democratizar 
la información climática pro-
moviendo el fortalecimien-
to de un polo de intervención 
regional integrado. Paralela-
mente habría que actuar en el 
plano de la adaptación de las 
comunidades locales al cam-
bio climático en marcha.
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En diciembre del 2016 se lle-
vó a cabo la Conferencia de 

las Partes número 13 (COP13) 
del Convenio en Diversidad 
Biológica (CDB). La COP se re-
úne cada dos años y a la mis-
ma asisten todos los países 
que son parte y ahí analizan 
propuestas, discuten y aprue-
ban decisiones que guiarán el 
trabajo de la misma en los si-
guientes años. A la COP tam-
bién asisten delegados de pue-
blos indígenas y de diversas 
organizaciones sociales, aca-
démicas en calidad de obser-
vadores. También el sector em-
presarial y lo hace cada vez con 
más fuerza.

En la COP13 se trataron te-
mas diversos: unos más de 
orden administrativo, otros 
sobre el cumplimiento de me-
tas, el cambio climático, insti-
tuciones globales sobre bos-
ques, asuntos marítimos y los 
relacionados con derechos de 
pueblos indígenas y comuni-
dades locales. Toda esta va-
riedad hace que el CDB sea un 
espacio importante en la dis-
cusión de políticas públicas 
globales. Allí, las organizacio-
nes sociales tienen un cierto 
margen de maniobra, los pue-
blos indígenas y las comuni-
dades locales hacen sentir su 
voz y el grado de cooptación 
de parte del sector empresarial 
no es tan grande como el que 
existe en la Convención Mar-
co de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático.

Si bien es cierto lo anterior, 
el CDB como cualquier otro 
convenio e institución de Na-
ciones Unidas, no rechaza, sino 
más bien abraza, lo que el Pro-
grama de Naciones Unidas so-
bre Medio Ambiente (PNUMA) 
bautizó como economía verde. 
Es aquella que, sin cuestionar 
las relaciones de poder que 
provocan por ejemplo las des-

igualdades, el control corpora-
tivo, la concentración de poder 
y la producción altamente des-
tructiva y contaminante, más 
bien las legitima al afirmar que 
bastan solo algunas “correc-
ciones” para que el modelo ac-
tual siga funcionando.

De este modo, si se invierte 
en la protección de la biodiver-
sidad (léase abrir nuevos ne-
gocios), se crean condiciones 
para que se incorporen crite-
rios ambientales y sociales. Al 
darle valor económico (y pre-
cio también) a los activos am-
bientales, veremos a la natu-
raleza no como lo que es sino 
como capital natural (entre 
otros aspectos más) y así el mo-
delo dominante seguiría fun-
cionando ya pintado de verde 
y generando nuevos negocios. 
En los textos preparatorios, y 
los aprobados, existían algu-
nos elementos que refuerzan 
esta tendencia.

En el caso de Costa Rica, a lo 
largo de los últimos años las au-
toridades han demostrado es-
tar en pleno acuerdo con esta 
perspectiva y así vemos como, 
en gobiernos liderados por par-
tidos políticos que se supone de 
diferente ideología, se mantie-
ne la tendencia que mercantili-
za y cosifica la naturaleza. Esta 
tendencia ya es política pública 
y va de la mano del modelo ba-
sado en el libre comercio.

Así por ejemplo REDD (re-
ducción de emisiones por de-
forestación y degradación de 
los bosques) inicia en un go-
bierno de un partido denomi-
nado como socialcristiano, se 
expande en otro que se dice 
socialdemócrata y sigue desa-
rrollándose en el actual, que se 
presentó como una alternativa 
a los anteriores bajo la bande-
ra del cambio.

Lo mismo sucede con políti-
cas e instrumentos como el car-

bono neutral o la introducción 
de la naturaleza en las cuentas 
nacionales (tema que fue con-
versado en sesiones paralelas a 
las negociaciones oficiales en la 
COP). Por lo tanto, no es de ex-
trañar que en la COP11 realiza-
da en Hyderabad, India, una de 
las delegadas oficiales costarri-
censes dijera que el país se ofre-
cía a ser laboratorio para experi-
mentar una serie de propuestas 
y mecanismos propios de la fi-
nanciarización de la naturale-
za (FN).

La FN y la economía verde 
conllevan impactos negati-
vos para la biodiversidad y los 
pueblos que de ella dependen, 
además crea nuevas relaciones 
entre la gente y la naturaleza 
eliminando el carácter inte-
gral y único de la misma (ver 
más en www.coecoceiba.org ). 
En estos temas, Costa Rica no 
solo refuerza la tendencia sino 
que en algunos campos inclu-
so podemos decir que la lidera. 
El país ha establecido muchas 
políticas y herramientas neoli-
berales en el campo ambiental.

La COP13 trató dos temas 
de gran importancia. El prime-
ro fue la biología sintética, la 
cual “se ha vuelto uno de lo te-
mas más debatidos en el con-
venio, casi siete años después 
de que la sociedad civil aler-
tó sobre la necesidad de pre-
caución y regulación de este 
nuevo conjunto de biotecno-
logías.

Durante la COP13 de la CDB, 
los países acordaron investigar 
cómo las secuencias digitales 
podrían usarse para nuevas 
formas de biopiratería y advir-
tieron contra una nueva téc-
nica de extinción genética lla-
mada “impulsores genéticos”. 
También se pusieron de acuer-
do en una definición operativa 
de qué es la biología sintética y 
en apoyar el trabajo del grupo 

internacional de expertos en 
biología sintética para seguir 
discutiendo el tema en la CDB.

No obstante estas medidas 
positivas, la COP13 sufrió tam-
bién un retroceso en el tema 
de evaluación de riesgos de 
organismos transgénicos, ya 
que disolvió otro grupo clave 
de expertos que se prepara-
ba para poder entregar direc-
trices sobre nuevos transgéni-
cos, incluyendo lineamientos 
de evaluación de riesgos sobre 
organismos derivados de bio-
logía sintética. Así, la biología 
sintética fue uno de los gran-
des temas dadas las amenazas 
que conlleva sobre la biodiver-
sidad.

(http://www.etcgroup.org/
es/content/cuatro-pasos-ade-
lante-y-uno-atras-hacia-atras-
en-la-regulacion-global-de-la-
biologia)

En el caso de Costa Rica, las 
autoridades correspondientes 
no aceptaron la participación 
crítica y fundamentada de la 
Red de Coordinación en Biodi-
versidad en una instancia que 
discutía la posición del país en 
este tema. Sabemos muy bien 
que sin participación ciudada-
na, las políticas ambientales 
carecen de efectividad y toda-
vía no entendemos cómo, des-
de el Ministerio de Ambiente, 
se cercena y evita la discusión 
en un tema tan álgido y con-
troversial cuyos impactos en 
la biodiversidad son inmensos.

El otro tema importante fue 
el de la integración de la bio-
diversidad en otros sectores 
haciendo énfasis en la agricul-
tura, actividades forestales, 
pesca y turismo. La justifica-
ción es que hacer esto es ne-
cesario para la protección de la 
misma porque así la biodiver-
sidad será un elemento trans-
versal. “Lograr esto es impor-
tante, ya que hasta ahora los 

a COP13, algunas 
tendencias 
negativas y el papel 
de Costa Rica

Isaac Rojas
Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica

Co-coordinador del Programa de Bosques y 
Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional

Correo-e: isaacgavitza@gmail.com
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gobiernos nacionales y las em-
presas simplemente no le dan 
prioridad a las decisiones del 
CDB cuando diseñan sus pla-
nes económicos y de desarro-
llo. El crecimiento económico 
sigue siendo su meta princi-
pal.” (http://www.foei.org/es/
noticias/mainstreaming-bio-
diversity-real-solution-devas-
tation-nature)

En el análisis de los textos a 
negociar en la COP13, Amigos 
de la Tierra Internacional iden-
tificó que si bien la intención 
podría ser buena, la propues-
ta no contenía elementos que 
fueran a frenar, o al menos des-
acelerar, la forma y tendencia 
actual de producción así como 
el modelo de desarrollo que la 
sustenta. Sin hacer esto o, al 
menos, sugerirlo la buena in-
tención no tiene mayor futuro.

Al mismo tiempo, Amigos 
de la Tierra Internacional re-
saltó la existencia de referen-
cias múltiples a mecanismos 
propios de la FN como la inte-
gración a las cuentas naciona-
les de la biodiversidad por lo 
que el rumbo del texto no era 
el mejor. Si la naturaleza es 
puesta en una cuenta es por-
que se le ha dado un valor eco-
nómico. Y si es así, falta solo un 
pequeño paso para que pueda 
ser comprada y vendida. Estos 
comentarios son válidos tam-
bién para los textos que fueron 
finalmente aprobados.

En el texto aprobado so-
bre incorporación de la biodi-
versidad en todos los sectores 
(CBD/COP/DEC/XIII/3) es visi-
ble otra tendencia cada vez es 
más fuerte en el CDB: el papel 
protagónico que se le da al sec-
tor empresarial (lo que va de la 
mano con la economía verde 
y la FN). En uno de los capítu-
los del texto, se habla de acto-
res fundamentales a la hora 
de hacer realidad la incorpo-

ración de la biodiversidad en 
distintos sectores. Al empre-
sarial se le dedican trece pá-
rrafos, mientras que a los go-
biernos subnacionales uno y a 
los pueblos indígenas y a la co-
munidad científica, dos a cada 
uno. No se dice nada de los mo-
vimientos sociales u organiza-
ciones de la sociedad civil que 
sabemos juegan un papel im-
portante en este campo.

Si en esa cantidad de pá-
rrafos se le dijera al sector em-
presarial que debe realizar ac-
ciones contundentes en la 
conservación de la biodiversi-
dad, eliminar prácticas como 

la minería e ir más allá de las 
acciones propagandísticas de 
la responsabilidad corporati-
va, sería muy bueno, pero no 
es así.

Más bien se hace énfasis en 
medidas voluntarias y en me-
canismos que puedan incre-
mentar las ganancias econó-
micas de los actuales negocios 
al tiempo que ayudan a maqui-
llar su imagen y crear nuevos 
negocios. Así, no solo se legiti-
ma al sector empresarial sino 
que lo presenta como el actor 
fundamental para lograr sal-
var la biodiversidad. Este favo-
recimiento a viva voz fortale-

ció una actitud de irrespeto y 
violencia de parte de algunos 
representantes de este sector 
hacia integrantes de comuni-
dades y organizaciones ecolo-
gistas en discusiones realiza-
das durante eventos paralelos 
y en las realizadas fuera de las 
negociaciones.

Esta tendencia es peligrosa 
porque puede erosionar prin-
cipios fundamentales todavía 
vigentes en el CDB y permiten 
que distintos actores la vean 
como un espacio importante 
en el ámbito global.

Finalmente, no debemos 
olvidar que el gobierno mexi-
cano, en línea con esta ten-
dencia, organizó antes de la 
COP13, un foro empresarial. 
Costa Rica como sabemos, no 
desentona con lo anterior y fa-
vorece a este sector en diver-
sas formas, tales como privi-
legios en supuestos diálogos 
nacionales y establecimiento 
de políticas productivas.

Si bien en los textos apro-
bados en la COP13 podemos 
encontrar aspectos interesan-
tes que pueden ser utilizados 
por los movimientos sociales 
en sus luchas, la tendencia do-
minante es el reforzamiento 
de la economía verde, los me-
canismos voluntarios y la su-
premacía del sector empre-
sarial. No existe nada que al 
menos sugiera un cambio de 
sistema que es lo que requeri-
mos para frenar la pérdida de 
biodiversidad.

Costa Rica jugó el mismo 
papel que el tradicional de go-
biernos anteriores: asistir, le-
vantar la mano para votar a 
favor de estas negativas ten-
dencias globales y buscar es-
pacios para hacer negocios. 
Lejos queda aquel país que 
en algún momento fue visto 
como pionero en la temática 
ambiental.
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La naturaleza es esencial para 
la vida de las comunidades 

campesinas, pesqueras tradi-
cionales y pueblos indígenas, 
los cuales han dependido de 
ella para su vida cotidiana en 
una relación respetuosa y sim-
biótica. Paralelamente, las in-
dustrias utilizan sus recursos 
como materia prima. A partir 
de esta dependencia y con el 
fin de asegurar mayores ga-
nancias económicas, indus-
trias como la farmacéutica, 
de insumos agrícolas y de in-
geniería genética, entre otras, 
realizan labores de incidencia 
y cabildeo frente a diversos go-
biernos para proponer nuevos 
tipos de legislación que con-
duzca y facilite la privatización 
y apropiación corporativa de la 
naturaleza y continuar gene-
rando negocios, sin necesaria-
mente considerar los efectos 
ambientales de su labor.

¿Cómo sucede esto?

Se afirma que si no se pagan 
servicios ambientales los bos-
ques no se van a proteger a 
pesar de que las comunidades 
históricamente los han cuida-
do sin mediar esta figura mer-
cantil. Este pago lo han rela-
cionado a diversas funciones 
que el bosque realiza, como la 
absorción de dióxido de car-
bono (CO2). Luego de realizar 
algunos cálculos, se llegó a es-
tablecer que un determinado 
bosque tiene la capacidad de 
absorber una cantidad especí-
fica de CO2, que se traduce en 
créditos de carbono, o sea di-
nero, dinero fácil. Una vez rea-
lizado este cálculo, los crédi-
tos de carbono se ofrecen por 
medio de mecanismos finan-
cieros, sujetos a la oferta y la 
demanda. Para algunos, esto 
ayudará a erradicar el proble-
ma del cambio climático pues 

las emisiones de gases conta-
minantes generadas por la in-
dustria se compensarán con 
dichos créditos de carbono.

La integración de los bos-
ques y la biodiversidad en los 
mercados de carbono se está 
imponiendo poco a poco a tra-
vés de los proyectos de com-
pensación voluntaria. Nume-
rosas empresas y algunas ONG 
defienden estas iniciativas, 
sosteniendo que son comple-
mentarias a los esfuerzos de 
reducción de las emisiones. El 
argumento es ingenuo y per-
judicial: tanto si la compensa-
ción es voluntaria como exigi-
da, pues se basa en la misma 
lógica errónea: permitir la con-
taminación y destrucción en 
un lugar con el pretexto de su-
puestas reducciones de emi-
siones en otra parte.

Desde la experiencia pode-
mos constatar que esta solu-
ción es más bien un proble-
ma, puesto que eterniza las 
causas que provocan el cam-
bio climático: no se reducen 
las emisiones de gases conta-
minantes y no se obliga a cam-
biar ningún patrón de produc-
ción. Además se crean nuevos 
impactos siendo el principal la 
privatización de los bosques, 
ya que cuando se venden este 
tipo de créditos de carbono, 
lo que se exige a sus ocupan-
tes es que los bosques elegi-
dos sean inalterados de ma-
nera que, desde una visión 
conservacionista, las comu-
nidades no pueden practicar 
la utilización de los elementos 
del bosque para sus usos tra-
dicionales. Éste es el caso de 
la estrategia REDD+ (reduc-

ción de emisiones provenien-
tes de la deforestación y de-
gradación de bosques) que 
se está impulsando interna-
cionalmente.

Con la crisis climática se 
dio auge a este tipo de meca-
nismos, que han incluido ac-
tivamente a los mercados fi-
nancieros, los cuales están 
encaminando sus esfuerzos 
a convertir la naturaleza en 
un activo financiero (bonos, 
fondos de inversión, títulos, 
contratos, etc.). Esta nueva 
relación entre finanzas y natu-
raleza es conocida como finan-
ciarización de la naturaleza.

En Costa Rica se ha visto 
como natural aceptar este me-
canismo debido a que es par-
te del mismo modelo de desa-
rrollo neoliberal vigente. Esta 
actividad ya ha empezado a 

ué es y cómo 
impacta la 
financiarización de 
la naturaleza?

Asociación Comunidades Ecologistas (Coeco)
Red de Coordinación en Biodiversidad

Correos-e: red.biodiversidad.cr@gmail.com
info@coecoceiba.org
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manifestarse sobre la base de 
mecanismos que tienen histo-
ria en el país y además gozan 
de credibilidad. Por ejemplo, 
el pago por servicios ambien-
tales (un mecanismo a través 
del cual se paga por conser-
var bosques), la construcción 
de un mercado doméstico vo-
luntario de carbono o de la es-
trategia REDD+. Esto facilita 
su inserción y al mismo tiem-
po genera un mayor reto para 
las organizaciones que, como 
la nuestra, tienen una visión 
crítica, ya que la mayoría de la 
población no ve como nocivo 
pagar para conservar.

Por lo tanto, la financiariza-
ción de la naturaleza no la pro-
tege sino que solamente crea 
instrumentos y políticas para 
que el sector financiero siga 
obteniendo mayores bene-

ficios para eximir de respon-
sabilidad a quienes practican 
grandes actividades contami-
nantes.

Es de trascendental impor-
tancia incluir a las comunida-
des campesinas y pueblos in-
dígenas para construir una 
visión crítica común para que 
sean los propios actores quie-
nes tomen las decisiones so-
bre lo que puede o no pasar 
en su territorio. Aunado a lo 
anterior, será necesario apo-
yar propuestas para la defen-
sa y la recuperación de los bie-
nes comunes, y esto implica 
el respeto de los derechos de 
las comunidades campesinas 
e indígenas así como el reco-
nocimiento del papel funda-
mental que desempeñan en la 
toma de decisiones relativas a 
sus bienes naturales.
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l ecologismo social 
costarricense 
asume el reto de 
desintoxicar el país

Fabián Pacheco Rodríguez
Agrobiólogo ambiental, agricultor y ecologista

Correo-e: bloqueverde@gmail.com
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El país más fumigado es Cos-
ta Rica. Me duele decirlo, 

pero es el que presenta el ma-
yor uso y abuso de agrotóxi-
cos en el planeta por unidad 
de área al año. Según el Insti-
tuto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas (IRET) de 
la Universidad Nacional (Una) 
de Costa Rica, el país usó un 
promedio 18.2 kilogramos de 
agrotóxicos por hectárea al 
año en 2013. Por su parte, el 
World Resources Institute, or-
ganización relacionada con el 
Banco Mundial, con datos del 
2010 informaba de la posición 
de Costa Rica como primer 
consumidor de agrotóxicos 
en el mundo. Investigaciones 
del IRET también señalan que 
el uso y abuso de venenos agrí-
colas ha aumentado significa-
tivamente sin haber aumen-
tado las áreas agrícolas. Más 
veneno en la misma área agrí-
cola donde se produce la co-
mida de los costarricenses. La-
mentablemente el país alardea 
de su compromiso ambiental 
pero… estos datos lo ponen 
en duda.

Como si fuera poco, el ac-
tual gobierno a fines del 2016 
e inicios del 2017 decidió fle-
xibilizar el registro de plagui-
cidas en Costa Rica con dos 
decretos ejecutivos (39995 y 
40059-MAG-MINAE-S) a favor 
del sector que importa, expor-
ta y vende agrotóxicos en el 
país.

Hoy se usan alrededor de 
dos mil plaguicidas en el país. 
En 2007 se aprobó un regla-
mento en el que se exigía un 
verdadero análisis de riesgo 
antes de otorgar el derecho 
de registro. Sin embargo, con 
el nuevo paquete de decretos 
se vuelve a perpetuar la incer-
tidumbre y se dificulta que las 
instituciones estatales puedan 
evaluar los plaguicidas a pro-

fundidad para determinar si se 
deben prohibir en Costa Rica, 
tal y cual los prohíben en otros 
países.

Decretos firmados sin con-
sultas. Uno de los decretos en 
cuestión, el 39995, no fue con-
sultado al Ministerio de Am-
biente y Energía (Minae), se-
gún lo exige un mandato de la 
Contraloría General de la Re-
pública. Tampoco se consultó 
al Órgano de Reglamentación 
Técnica (ORT) del Ministerio 
de Economía, Industria y Co-
mercio (MEIC). El ORT es la co-
misión interministerial encar-
gada de coordinar, con los 

respectivos ministerios, la ela-
boración de sus reglamentos 
técnicos, de modo tal que su 
emisión permita efectiva y efi-
ciente protección de la salud 
humana, animal y vegetal, del 
medio ambiente, de la seguri-
dad, del consumidor y de los 
demás bienes jurídicos tutela-
dos. Tampoco fueron consul-
tados todos los interesados a 
pesar de ser un gobierno au-
tonombrado “de participación 
ciudadana”.

Es evidente que este decre-
to fue hecho a la medida de las 
necesidades de quienes bus-
can vender agrotóxicos de for-

ma fácil y expedita. El proble-
ma es que con su aplicación 
se propicia mantener plagui-
cidas en el mercado por más 
de 22 años, sin que las autori-
dades revisen su riesgo para 
el ambiente y la salud huma-
na, en especial la de las familias 
campesinas. Tampoco se vigi-
laría su eficacia para el control 
de plagas; de manera que los 
agricultores estarían expues-
tos a la adquisición de agroquí-
micos que podrían no servirles 
adecuadamente y solo enca-
recer sus procesos de produc-
ción, contaminar el ambiente y 
afectar la salud humana.

Parque Nacional 
Bosque Alegre
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Detrás de este combo de de-
cretos se encuentra un inten-
to desesperado de la agroin-
dustria de legalizar cientos de 
plaguicidas que no habían lo-
grado ser evaluados por las au-
toridades costarricenses debi-
do a la normativa del 2007, que 
precisamente acaban de elimi-
nar en favor del toxinegocio.

Resulta indignante que el 
agrotóxico Paraquat, cuyo uso 
fue prohibido en sentencia fir-
me de la Corte de la Unión Eu-
ropea por ser altamente tóxico 
desde el 2007, se sigue impor-
tando y aplicando en Costa 
Rica, el país que alardea de su 
compromiso en la protección 
ambiental. En el 2007, a raíz de 
este fallo, la transnacional Dole 
dejó de usar en todo el mundo 
Paraquat en todas sus opera-
ciones a nivel mundial con una 
sola excepción: Costa Rica.

Frente a la intoxicación es 
urgente la acción. En respues-
ta al combo de toxidecretos 
presidenciales y de la intensi-
dad de fumigación con que vi-
vimos en Costa Rica, desde el 
ecologismo social se ha dado 
el banderazo de salida para 

liberar las áreas públicas de 
herbicidas.

El pasado 6 de abril, el con-
cejo de la municipalidad de Pé-
rez Zeledón fue colmado por 
activistas de diversos movi-
mientos como el agroecoló-
gico, el cultural, el ecologista 
y el comunitario para solicitar 
que se diera un paso a favor de 
la agroecología y mejorar así la 
salud ambiental del cantón. El 
objetivo fue logrado por me-
dio de una Declaratoria Muni-
cipal acordada ese mismo día 
en medio de auditorio lleno 
que celebró la decisión.

A partir de este acuerdo, los 
sitios públicos que administra 
esta municipalidad dejarán de 
fumigarse con herbicidas tan 
peligrosos como el glifosa-
to. Según estudios realizados 
desde el año 2000 por la Agen-
cia Internacional para la Inves-
tigación sobre el Cáncer de-
pendiente de la Organización 
Mundial de Salud, hay pruebas 
para que sea ingresado a la lis-
ta de sustancias probablemen-
te carcinógenas para humanos 
(grupo de sustancias 2A de la 
IARC). La intención de la de-

claratoria en Pérez Zeledón es 
que todas las personas puedan 
disfrutar de espacios públicos 
sin temor de estar expuestos 
a estos dañinos productos en 
parques, jardines, aceras, lin-
deros de camino, cementerios 
y otros sitios de administración 
municipal.

El movimiento por canto-
nes libres de herbicidas es 
animado por organizaciones 
ecologistas, campesinas y de 
la sociedad civil. Vale la pena 
destacar que se trata del mis-
mo movimiento social respon-
sable de obtener 75 declara-
ciones de territorios libres de 
transgénicos en la coyuntura 
de la defensa del maíz en Costa 
Rica, frente a la amenaza de in-
troducción de maíz transgéni-
co de la Monsanto en 2013. En 
esa campaña se logró obtener 
que el 91 por ciento del terri-
torio nacional fuera declarado 
libre de transgénicos por los 
gobiernos locales. 75 de las 81 
municipalidades existentes en 
ese entonces fueron liberadas 
de transgénicos. Ésta fue una 
campaña sin precedentes a ni-
vel nacional que permitió am-

pliar la discusión alrededor de 
las semillas campesinas y sus 
amenazas a todos los rincones 
del territorio nacional.

El ecologismo social costa-
rricense asumió el reto de des-
intoxicar el país. El banderazo 
de salida está dado y ahora 
estamos trabajando para que 
nuestro dinero público no lle-
gue a las arcas de los señores 
del agroveneno. Queremos vi-
vir en un país con zonas pú-
blicas libres de herbicidas. 
Preferimos que contraten 
trabajadores para que “vue-
len machete” (control mecá-
nico de las hierbas) y así gene-
rar empleo.

Ésta es una gran oportuni-
dad para tener una discusión 
nacional y una profunda re-
flexión de los modelos de de-
sarrollo que realmente que-
remos. Construir territorios 
libres de cuanta porquería nos 
quieran imponer (herbicidas, 
transgénicos o minería) es una 
forma de mantener el múscu-
lo social del ecologismo traba-
jando en la defensa ambiental 
en forma participativa y des-
centralizada.

Fumigación de un 
arrozal
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El Caribe Costa Rica en una 
de las zonas de mayor bio-

diversidad y riqueza cultural. 
Mientras al sur domina el tu-
rismo, territorios indígenas y 
las áreas protegidas de co-ma-
nejo de comunidades y auto-
ridades ambientales, en el Ca-
ribe central se concentra la 
mayor cantidad de población 
en la ciudad de Limón y la acti-
vidad económica, industrial y 
portuaria. Por último, el Caribe 
norte es una zona a la que dan 
forma playas, canales y hume-
dales, y reconocida como uno 
de los lugares más importan-
tes del mundo para el desove 
de tortugas marinas.

Tenemos así un patrimo-
nio biodiverso cada vez más 
importante en tiempos de cri-
sis climática, que alberga eco-
sistemas que han sido custo-
diados y aprovechados por 
sus comunidades indígenas y 
afrodescendientes. A su vez, 
hay espacios resguardados por 
una serie de áreas protegidas, 
sabias decisiones que parecen 
ser cosa del pasado.

Hoy, todo este delicado 
equilibrio está amenazado 
más que nunca por diferentes 
megaproyectos. En la playa 
Moín, al norte de Limón, está 
uno de los principales puer-
tos para la industria del país, 
incluyendo la refinería de pe-
tróleo. En esta playa es donde 
se construye un nuevo mega-
puerto con inversiones que su-
man cerca de 5 mil millones de 
dólares. Incluyen obras como 
una megamarina, la amplia-
ción del muelle petrolero, una 
nueva refinería, hasta la explo-
ración de hidrocarburos, un se-
gundo megapuerto de trans-
ferencia de contenedores, un 
sistema ferroviario, la moder-
nización portuaria del muelle 
público existente, zonas fran-
cas, desarrollo inmobiliario y la 

terminal de importación y al-
macenamiento del gas natural. 
Más al norte, la siguiente playa, 
Parismina, es objeto de interés 
para otro posible megaproyec-
to: un canal seco con un costo 
aproximado de 16 mil millones 
de dólares que implicará dos 
muelles adicionales: uno en el 
Caribe y otro en el Pacífico.

Estos megaproyectos se ve-
nían elaborando sigilosamen-
te hasta el 30 de mayo del 2013 
cuando el asesinato del ecolo-
gista Jairo Mora, que estudia-
ba y protegía las tortugas en 
Moín, evidenció que se trata de 
una zona de importancia hasta 
entonces desconocida para el 
desove de estos animales y sa-
lieron a flote las intenciones de 
los proyectos planteados.

Mora trabajó de manera sis-
temática desde 2012 y logró 
identificar en Moín alrededor 
de mil 474 nidos de tortugas 
baula (Dermochelys coriacea), 
lo que demostró que esa playa 
era uno de los sitios de mayor 
anidación en el país. La tortu-

ga baula está seriamente ame-
nazada a nivel mundial, y está 
clasificada como en peligro crí-
tico, según la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la 
Naturaleza UICN (2012). A pesar 
de todo el conocimiento gene-
rado por Mora, el proceso de 
industrialización sigue adelan-
te del centro al norte del Caribe.

Para completar el proce-
so de expansión, el gobierno 
anterior (2010-2014) promo-
vió y aprobó la Ley 9205 para 
la titulación de tierras, lo que 
significaba desafectar áreas 
silvestres protegidas, sacar-
las del patrimonio del Estado 
y pasarlas a manos de particu-
lares. Esto facilitaría la indus-
trialización de la costa Caribe 
norte, sin contar con los requi-
sitos que se exigen para seguir 
este procedimiento, los cuales 
requieren de estudios que de-
muestren que el ambiente no 
se verá perjudicado.

Estas intenciones quedaron 
sepultadas, al menos por aho-
ra, por una acción interpuesta 

por los ecologistas ante la Sala 
de Constitucionalidad que anu-
ló la ley de titulación de áreas 
protegidas por la falta de estu-
dios ambientales para realizar 
esta privatización del patrimo-
nio natural del Estado.

Según la Federación Ecolo-
gista: “Se comprende que hay 
una problemática que afecta 
habitantes de estas zonas que 
debe ser atendida por el Esta-
do, pero no a costa del patri-
monio natural y mucho me-
nos que se use la precariedad 
de sectores de la población 
como excusa para desplazarlos 
y hacer negocios con las tierras 
de todos para desarrollo de  
megaproyectos privados”.

En estos meses, llegarán mi-
les de tortugas a la zona de ex-
pansión comercial e industrial 
de Moín en las que cada día es-
tán siendo más arrinconadas. 
Pero aún pueden buscar playas 
del norte que seguirán siendo 
áreas protegidas gracias a la ac-
ción legal emprendida por los 
ecologistas de Costa Rica.

aribe costarricense: 
¿de paraíso natural 
a megaproyecto 
industrial?

Mauricio Álvarez Mora
Presidente de la Federación Ecologista (Fecon) 
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Trabajadores 
bananeros expuestos 
a pesticidas
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a Oficina Nacional 
de Semillas de Costa 
Rica incumple la Ley 
de Biodiversidad
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Red de Coordinación en Biodiversidad y Federación 
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El Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo acogió en días 

pasados una demanda presen-
tada por la Red de Coordina-
ción en Biodiversidad y la Fe-
deración Conservacionista de 
Costa Rica (Fecon) contra la 
Oficina Nacional de Semillas 
(Ofinase) por el incumplimien-
to de la Ley de Biodiversidad.

Las organizaciones denun-
cian a la Ofinase por otorgar 
“certificaciones de protección 
de obtenciones vegetales” 
sin cumplir con el Artículo 80 
de la Ley de Biodiversidad, el 
cual exige una “consulta pre-
via obligada” para esa enti-
dad ante la oficina técnica de 
la Comisión Nacional para la 
Gestión de la Biodiversidad 
(Conagebio) en la cual tienen 
participación por ambas orga-
nizaciones demandantes. El 
mismo artículo declara que “la 
oposición fundada de la ofici-
na técnica impedirá registrar 
la patente o protección de la  
innovación”.

El Artículo 80 de la Ley de 
Biodiversidad “busca resguar-
dar el conocimiento tradicio-
nal de las comunidades loca-
les campesinas e indígenas”, 
según lo dispuesto en esa mis-
ma ley y en el Convenio de Di-
versidad Biológica. Además, es 
importante que se cumpla y se 
le consulte a Conagebio pues 
es el órgano técnico especia-
lizado para determinar si una 
variedad vegetal que se pre-
tende registrar bajo derechos 
de obtentor forma parte o no 
del conocimiento tradicional. 
Por ejemplo, si las semillas son 
recogidas de una comunidad 
indígena o en un área silvestre 
protegida.

Las “certificaciones de pro-
tección de obtenciones ve-
getales” vendrían siendo una 
especie de patentes o mejor 
conocidas como “títulos de de-

recho de obtentor” otorgando 
protección de propiedad inte-
lectual o industrial a las inno-
vaciones mediante procesos 
que involucra elementos de la 
biodiversidad.

Esta certificación de protec-
ción de obtenciones vegetales 
que reconoce la propiedad in-
telectual de plantas fue una 
obligación del país tras la ra-
tificación del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Uni-
dos, Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana. La agenda de 
implementación del TLC inclu-
yó la adhesión al Convenio de 
la Unión Internacional para la 
Protección de Obtenciones Ve-
getales (UPOV-91).

En 2008, ecologistas y dis-
tintas fuerzas sociales logra-
ron juntar más de 100 mil fir-
mas para someter a consulta 
la aprobación del Convenio 
UPOV para solicitar un referén-
dum. Pero fueron obviadas por 
los diputados y la convirtieron 

Ley de la República, desechan-
do la petición de referéndum. 
Pese a que la UPOV contradice 
la Ley de Biodiversidad.

Esta contradicción entre la 
legislación nacional y el conve-
nio internacional ce la UPOV, 
ha sido revisada por la Sala 
Cuarta por contener roces in-
constitucionales. La sala ha fa-
llado a favor de la ley en el sen-
tido de reconocer la potestad 
de la Conagebio de negar per-
misos de obtentor debido a in-
consistencias sobre permisos 
de acceso o de consentimien-
to libre e informado por parte 
de pueblos indígenas o cam-
pesinos a los que afecte dicho 
permiso de obtentor.

Entre junio de 2012 y ene-
ro de 2016, la Ofinase otorgó 
doce títulos de protección de 
obtenciones vegetales. En to-
dos estos casos, dicha depen-
dencia omitió consultar el cri-
terio de la Oficina Técnica de 
la Conagebio. Se trata de va-

riedades de frambuesa, dra-
caena, banano, crisantemo, 
dos especies de arroz, café, to-
mate, melón y una papa desa-
rrollada por la Universidad de 
Costa Rica.

Según la prueba aporta-
da por Walter Quirós, director 
ejecutivo de la Ofinace, “UPOV 
es un convenio internacional y 
que no tenía que cumplir con 
una ley nacional”. Esta inter-
pretación errada es la base de 
la demanda pues la Ley de Bio-
diversidad es también parte 
de la implementación de otro 
convenio internacional llama-
do el Convenio sobre Diversi-
dad Biológica (CDB). Según el 
funcionario, el requisito esta-
blecido en la Ley de Biodiver-
sidad, “queda tácitamente sin 
efecto” luego de que se pro-
mulgara la ley que concretó la 
adhesión al Convenio UPOV, 
“con rango superior a la ley, 
dentro de la jerarquía de las 
normas en Costa Rica”.

Aldea bri bri


