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Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
Presentación del informe final de la investigación
“Fortalecimiento de Organizaciones Campesinas, Costa Rica”
El pasado miércoles 26 de noviembre, a partir de las 9 a.m. y hasta horas del mediodía, realizamos en el comedor del Paraninfo la presentación de este informe. El proyecto fue realizado por un equipo integrado por la Licda. Eva Carazo Vargas, la
Licda. Tanya García Fonseca y el M.Sc. Jorge Hernández Cascaste, quienes forman parte del programa del CICDE llamado Programa Gestión de Alternativas con
Organizaciones Indígenas y Campesinas Mesoamericanas (PROICAM). En el trabajo estuvieron involucradas las siguientes organizaciones: la Unión de Productores
Independientes y Actividades Varias (UPIAV) de la zona sur –principalmente Pérez
Zeledón– del país; la Unión de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
Costarricenses (UPA-Nacional) y la Junta Nacional de Ferias del Agricultor (JNFA).
La investigación indagó y profundizó en los diversos factores que dificultan o potencian el desarrollo de estas organizaciones, tanto en su cultura y funcionamiento interno, como en relación con el contexto político y económico nacional. Fueron examinados con particular cuidado los temas de la soberanía y seguridad alimentaria y
del cambio climático, y en lo que a las organizaciones propiamente dichas se refiere,
fueron evidenciados algunos de sus problemas tradicionales en relación con los temas de género y juventud, y las dificultades para su afirmación identitaria y la de su
membresía. Se clarificó también una agenda de trabajo futuro, para dar continuidad
tanto a la investigación académica, como al trabajo político de incidencia en relación
con las políticas agropecuarias.
El informe fue comentado por el Lic. José Julián Llaguno, profesor de la Universidad de Costa Rica e investigador del CIEP-UCR, así como por la Licda. Backtori
Golen Zúñiga, investigadora del CICDE.
En la actividad se contó asimismo con una nutrida representación de las tres organizaciones que participaron en el proyecto. Una persona en representación de cada una
de éstas, intervino también, aportando un comentario a la investigación que estaba
siendo presentada: Álida Sigüenza en representación de UPA-Nacional; Luis Román Chacón por UPIAV y Juan Ramón Calvo por la JNFA.
Entre el público asistente estuvieron presentes personas que representan diversas organizaciones, tanto de las universidades públicas, como del Ministerio de Agricultura
y algunas otras. En ese contexto, y por parte del CICDE, quedó planteada la propuesta para que se constituya un equipo interinstitucional que trabaje e investigue en forma conjunta los temas vinculados a organizaciones campesinas, agricultura, soberanía alimentaria, derechos de las mujeres para tener acceso a la tierra y políticas pública en relación con temas agropecuarios.
Una vez que se incorporen las últimas observaciones y correcciones al informe, éste,
al igual que otros materiales y productos derivados de este proyecto, estarán disponibles en la página web del CICDE, de la
cual podrán ser descargados libremente.
Cordialmente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director a.i. CICDE
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