
INTRODUCCIÓN

A finales del siglo veinte la sociedad, tanto a
nivel mundial como a nivel nacional, se encuentra
inmersa en un proceso de dispersión de la informa-
ción acompañado por el abuso en el manejo de las
palabras y de sus significados, tal es el caso de la
frase “reconversión productiva”; un vocablo que se
pusó de moda a finales de la década de los noventa
y que ha sido utilizado como título en algunos artí-

culos de periódicos y revistas, y como tema de dis-
cusión en  diversos foros, conferencias y reuniones
de organismos nacionales, entes públicos, cámaras,
asociaciones, sindicatos, cooperativas, organizacio-
nes no gubernamentales (ONGs), partidos políticos
y otros.

Debido a que el proceso de dispersión de la in-
formación alrededor del tema ha generado algún
grado de confusión e incertidumbre en los lectores,
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RESUMEN

Reconversión productiva del agro en Costa Rica:
conceptos y características. Se identifican algunos an-
tecedentes históricos que, de una u otra forma, son fun-
damentales para comprender tanto el origen como el con-
texto de la reconversión productiva del agro
costarricense. Se desarrollan algunas respuestas a las si-
guientes interrogantes: ¿Qué se entiende por reconver-
sión productiva del agro en Costa Rica?, ¿En qué consis-
te la reconversión productiva del agro costarricense? y
¿Cuáles son sus principales características?
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ABSTRACT

Productive re-conversion of the agriculture in
Costa Rica: concepts and characteristics. Some
historical backgrounds are identified that, in one way or
another, are basic to understand the origin as well as the
context of the productive re-conversion of the
Costarrican agriculture. Some responses to the following
questions are developed: ¿what is understood by
productive re-conversion of the agriculture in Costa
Rica? and ¿Which are its main characteristics?
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este artículo tiene como fin presentar algunos de los
principales conceptos y características relacionados
con la reconversión productiva del agro costarri-
cense, por lo tanto, el resultado es exploratorio2 y
como tal, constituye una muestra del esfuerzo y de
la preocupación por distinguir lo aparente de lo
esencial, tratando de sistematizar aquella informa-
ción que pueda ser útil en la ejecución de investiga-
ciones posteriores3 y de promover, a nivel académi-
co y profesional, tanto la reflexión como la
discusión con respecto a las siguientes interrogan-
tes: ¿Qué se entiende por reconversión productiva
del agro en Costa Rica?, ¿En qué consiste la recon-
versión productiva del agro? y ¿Cuáles son sus
principales características?

Desde el punto de vista metodológico, la cons-
trucción de las respuestas correspondientes a las in-
terrogantes planteadas se llevó a cabo con base en
una revisión de distintos documentos (artículos de
periódico y revistas, libros y folletos), publicados
entre 1990 y 2000, sobre el tema de la reconversión
productiva del agro en Costa Rica.

Antecedentes inmediatos: del ajuste
estructural a la reconversión producti-
va del agro en Costa Rica

Aunque el proceso de reconversión productiva
del agro es un fenómeno que tomó auge a principios
de la década de los noventa, es necesario identificar
algunos antecedentes históricos que, de una u otra
forma, son fundamentales para comprender tanto el
origen como el contexto de dicho fenómeno.

La guerra civil de 1948 marcó el punto de rup-
tura social con el Estado liberal y dió pie a la cons-
titución de la Segunda República, con la cual se
consolidó un Estado desarrollista e interventor4.  Es
así como el Estado se constituyó en el eje central de
la estrategia de desarrollo (económica, política y
social), predominante entre 1949 y 1979, la cual se
caracterizó, entre otros aspectos, por brindar subsi-
dios a los diversos sectores productivos, en especial
a los sectores industrial y agropecuario.

Como resultado del apoyo e intervención del
Estado en la economía, entre 1950 y 1980, el sector
agropecuario desempeñó un importante papel en el
crecimiento y desarrollo económico del país. Esto
se puede observar en la participación del sector en
las exportaciones y en el producto interno bruto,
cuyo aporte fue de alrededor del 80% y del 25%,
respectivamente. Además, un 55% de la población
total vivía en la zona rural, y un 33% de la pobla-
ción económicamente activa estaba ocupada en ac-
tividades propias del sector agropecuario5.

A raíz de la crisis que experimentó el país, en-
tre 1980 y 1982, la estabilización económica se
convirtió en la base de la política económica. Por lo
tanto, las acciones en materia económica, en el cor-
to y mediano plazo, se concentraron en la recupera-
ción del control del mercado cambiario, en el rees-
tablecimiento de relaciones financieras con los
organismos internacionales y el enfrentamiento de
los desequilibrios internos y externo6.

Apartir de 1985, el Estado costarricense inició un
cambio en la orientación de las políticas económicas

REVISTA DE AGRICULTURA TROPICAL70

2 De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista "Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes".
Metodología de la investigación. México. 1998. p.58.

3 Actualmente el autor tiene inscritos dos proyectos en la UCR: uno sobre el programa de reconversión productiva del
agro ante la Vicerrectoría de Investigación y otro sobre la política de reconversión productiva del agro ante el Sistema
de Estadíos de Postgrado (SEP), como tema de su tesis de doctorado.

4 L. Garnier y R. Hidalgo. Costa Rica entre la ilusión y la desesperanza. Ediciones Guayacán. 1991. p.12.
5 T. Altenburg. El desafío económico de Costa Rica. DEI. 1990. p.86.
6 M. Barahona. Costa Rica contemporánea. Proyecto Estado de la Nación. 1997. p.97.



de largo plazo, denominadas por algunos como “po-
líticas de ajuste estructural o modernización econó-
mica”, estas políticas han estado orientadas, hasta la
fecha, hacia la apertura de la economía, hacia la libe-
ralización financiera y hacia la redefinición de la par-
ticipación del Estado en la economía7.

En este sentido, el proceso de ajuste estructu-
ral, comprende un conjunto de acciones tendientes
a establecer una serie de medidas correctivas en la
economía, las cuales introducen modificaciones en
la orientación de los sectores productivos, lo mismo
que en el tamaño y funciones del Estado. Mientras
que los préstamos de ajuste estructural constituyen
un tipo de crédito, otorgado a los gobiernos por el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(Banco Mundial), con el fin de promover el proce-
so de apertura y globalización8.

De acuerdo con Lizano9 un programa de ajus-
te estructural (PAE) “es un conjunto de medidas y
de decisiones públicas cuyo propósito no es otro
que eliminar o reducir, sustancialmente, los obstá-
culos y entrabamientos que impiden el uso adecua-
do de los factores de la producción para así acele-
rar el desarrollo económico del país, base, a la vez,
del progreso social de toda la población”10.

Las áreas prioritarias del PAE son la política
arancelaria, la política de precios, la política impo-
sitiva y la política de finanzas públicas. Con la po-
lítica arancelaria se busca reducir el proteccionismo
y ampliar el mercado. Con la política de precios, se
pretende que los mercados funcionen lo mejor que
se pueda. Con la política impositiva, el PAE busca
una transferencia de recursos que no perjudique la
producción y el ahorro. Y con la política de finan-
zas públicas se busca que el financiamiento del sec-
tor público no propicie el “estrujamiento” del sec-
tor privado de la economía11.

En agosto de 1985, mediante la ley N° 6993, la
Asamblea Legislativa aprobó el convenio de prés-
tamo para ajuste estructural (I) entre la República
de Costa Rica y el Banco Mundial. Es así como sur-
gió el primer Programa de Ajuste Estructural, deno-
minado “PAE 1”.

En cuanto al sector agropecuario, el PAE 1, te-
nía como objetivo incrementar las exportaciones de
bienes agrícolas, mediante la promoción de nuevos
rubros de exportación (productos no tradicionales).
Además, proponía una revisión del sistema de in-
centivos agrícolas (subsidios, aranceles, control de
precios) con el fin de que los precios internos se
aproximarán a los precios externos12.

En octubre de 1989, mediante la ley N° 7134,
la Asamblea Legislativa aprobó el convenio de
préstamo para ajuste estructural (II) entre la Repú-
blica de Costa Rica y el Banco Mundial. Es así co-
mo surgió el segundo Programa de Ajuste Estructu-
ral, denominado “PAE 2”.

Con respecto al sector agropecuario, el PAE 2,
reforzó el proceso de apertura comercial, que inició
con el PAE 1, por un lado, con la promoción de las
exportaciones no tradicionales, y por el otro, con la
reducción de aranceles a las importaciónes de gra-
nos básicos y otros productos agropecuarios. Ade-
más, limitó la participación del Consejo Nacional
de Producción (CNP) en la comercialización y fija-
ción de precios de sustentación de granos básicos13.

En términos generales, se puede apreciar que
las medidas de ajuste estructural de la economía
costarricense, en especial, las relacionadas con: la
reducción de aranceles a las importaciones, los in-
centivos a las exportaciones no tradicionales, la des-
regulación de precios al productor y la liberalización
del crédito y las tasas de interés de las actividades
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10 E. Lizano. Programa de Ajuste Estructural en Costa Rica. Academia de Centroamérica. 1990. p.28.
11 Ibid., p.34.
12 Ibid., p.147.
13 Ibid., p.181.



agropecuarias, repercutieron, en menor o en mayor
grado, sobre las diversas actividades, productivas y
comerciales, del sector agropecuario costarricense.
En este sentido, se puede afirmar que el proceso de
ajuste estructural determinó el origen y el desarrollo
de lo que hoy se conoce como reconversión produc-
tiva del agro costarricense.

¿Qué se entiende por reconversión pro-
ductiva del agro?

A pesar de que existen algunas publicaciones,
especialmente documentos del gobierno, libros, fo-
lletos y artículos de periódicos y revistas, relaciona-
das con el tema de la reconversión productiva del
agro costarricense, son pocos los autores y las ins-
tituciones que han establecido por escrito alguna
definición o concepto de lo que entienden por re-
conversión productiva del agro.

Es por eso que en este apartado se intenta esta-
blecer, a nivel conceptual, qué es lo que entiende
por reconversión productiva del agro, por un lado,
las instituciones del gobierno y, por otro lado, algu-
nos actores de la sociedad civil14.

¿Qué entienden por reconversión pro-
ductiva del agro los gobiernos de Fi-
gueres y Rodríguez?

Durante el gobierno de José Ma. Figueres Ol-
sen, 1994-1998, el Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería (MAG) consideraba que “el nuevo concep-
to de desarrollo económico hace que el sector
agropecuario deba modernizar y transformar sus
estructuras productivas en actividades empresaria-
les que alcancen niveles de eficiencia y calidad,

que permitan una producción competitiva en el
mercado interno y externo, consecuentes con las
condiciones de liberalización económica y dentro
del contexto de desarrollo sostenible”15.

En este sentido, el gobierno de Figueres Olsen
concebía “la reconversión productiva, como la
transformación hacia una agricultura moderna,
mediante el aumento de la eficiencia, la verticaliza-
ción y el desarrollo de sistemas rentables y sosteni-
bles a nivel de finca”16.

Además, el  gobierno aclaraba que: “el aumen-
to de la eficiencia” involucra el empleo de la mejor
combinación de los factores de la producción; “la
verticalización” se refiere a la concepción de la
agricultura como sector ampliado, es decir, integra-
do con la agroindustria, la comercialización y otros
sectores, y el “desarrollo de sistemas rentables” im-
plica que las actividades tradicionales deben ser
modernizadas, competitivas y sostenibles dentro
del nuevo modelo de apertura comercial.

En el gobierno de Miguel A. Rodríguez, 1998-
2002, la reconversión productiva del agro es enten-
dida “como la transformación integral de las acti-
vidades productivas y su entorno, mediante la
constitución de sistemas agroempresariales compe-
titivos y sostenibles, que contribuyan a mejorar el
nivel de vida de la población rural”17.

En este sentido, el gobierno considera que la
reconversión productiva se operativizará en cada
uno de los eslabones del sistema agroempresarial, y
se concretará con la inserción competitiva de los
productos agropecuarios costarricenses en el mer-
cado nacional e internacional.
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15 MAG. Reconversión productiva: lineamientos y organización. 1996. p.3.
16 Ibid., p. 3.
17 MAG. Políticas para el sector agropecuario costarricense. 1998. p. 3.



¿Qué entienden por reconversión pro-
ductiva del agro algunos actores de la
sociedad civil ?

Pedro Cussianovich18 considera que la recon-
versión integral del sector agropecuario “involucra
la reconversión de los recursos humanos, la recon-
versión institucional, la reconversión productiva y
la definición de las relaciones del sector público
con el sector privado”19.

Cussianovich aclara que existe una tendencia
generalizada a confundir la reconversión producti-
va del agro con la reconversión integral del sector
agropecuario. Por lo tanto, aunque la reconversión
productiva forma parte de la reconversión integral
del sector, se trata de dos conceptos diferentes.

En este sentido, afirma que la reconversión
productiva del agro “está orientada hacia la bús-
queda de la competitividad a través del análisis del
proceso propio de la producción y de los factores
que lo afectan, desde la planificación de la finca
hasta que el producto llega al consumidor”20.

José Calvo21 entiende por reconversión pro-
ductiva del agro “la creación de empresas asocia-
tivas de muchos agricultores campesinos con plan-
tas procesadoras para su producción y con
contactos de mercado para la venta de sus produc-
tos terminados y no de su materia prima”22.

Además, considera que la reconversión pro-
ductiva como política agraria, requiere de investi-
gación científica, de asistencia técnica, de ayuda
administrativa y de entes comercializadores.

¿En qué consiste la reconversión pro-
ductiva del agro en Costa Rica?

En este apartado se intenta conocer, a nivel
práctico u operativo, en qué consiste la reconver-
sión productiva del agro costarricense, según la
perspectiva gubernamental y la perspectiva de algu-
nos actores de la sociedad civil.

¿En qué consiste la reconversión pro-
ductiva del agro para los gobiernos de
Figueres y Rodríguez?

De acuerdo con el gobierno de Figueres, 1994-
1998, la reconversión productiva del agro, según
sus objetivos, consiste en “aumentar la competiti-
vidad de la agricultura costarricense para enfren-
tar los retos de la apertura comercial mediante el
mejoramiento tecnológico, la capacidad gerencial
y el acompañamiento de la modernización institu-
cional”23.

En este sentido, el gobierno considera que la re-
conversión agroproductiva se orienta, entre otras co-
sas, a lograr la modernización y la verticalización de
la estructura productiva que permita a los productores
competir eficientemente; a implementar programas y
proyectos específicos que aseguren un adecuado ni-
vel de rentabilidad para el productor y, a fomentar y
facilitar los procesos de organización y cooperación
entre grupos de productores agropecuarios.

Para el gobierno de Rodríguez, 1998-2002, la
reconversión productiva del agro, de acuerdo con
sus objetivos, consiste en “incrementar el nivel de
competitividad de las actividades productivas del
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20 Ibid., p.21.
21 Es un pequeño agricultor, con maestría en agronomía y un Ph.D. en entomología económica. Ha sido dirigente de

UPANACIONAL y asesor del diputado Guido Vargas del PALA (1998-2002).
22 J. Calvo. La reconversión agrícola y el agricultor campesino. 1999. p. 23.
23 MAG. Op.Cit. 1996. p. 8.



sector agropecuario y de las distintas modalidades
empresariales que las sustentan, mediante el au-
mento de los niveles de productividad, la genera-
ción de mayor valor agregado, el fortalecimiento
de la capacidad gerencial de las organizaciones, el
desarrollo comercial y agroindustrial, el aprove-
chamiento racional de los recursos naturales y la
creación de las condiciones macroeconómicas y
sectoriales adecuadas”24.

Con base en lo anterior, la reconversión agro-
productiva se orienta, entre otras cosas, hacia una
modernización y transformación de las actividades
productivas del sector para mejorar su competitivi-
dad y lograr una mejor inserción en el mercado na-
cional e internacional, hacia un mejoramiento de
los procesos de comercialización de los productos
agropecuarios, hacia una vinculación de la produc-
ción primaria a la agroindustria para aumentar el
valor agregado de la producción; hacia un fortaleci-
miento de las organizaciones de productores, y ha-
cia un facilitamiento del acceso al crédito a los pe-
queños y medianos productores.

¿En qué consiste la reconversión pro-
ductiva del agro para algunos actores
de la sociedad civil?

Para la Mesa Nacional Campesina la reconver-
sión agraria “consiste en dar a por lo menos medio
millón de costarricenses, que están ahora produ-
ciendo alimentos y una buena parte de las exporta-
ciones tradicionales: a) una oportunidad de conti-
nuar en la producción, b) una oportunidad de
participar en el procesamiento necesario para
agregarle valor a sus productos, c) una oportuni-
dad de participar en los nuevos mercados de expor-
tación, ocupando un lugar en el plan de 5000 en el

2000, d) una línea de crédito productivo para la ac-
tividad agrícola y e) una revisión y modificación de
las leyes de tenencia de la tierra”25.

Para José Calvo la reconversión consiste “en
introducir un cambio en la producción agrícola
campesina de modo que mediante proyectos aso-
ciativos, que den una economía de escala, varios
pequeños agricultores puedan verticalizar su pro-
ducción (producir la materia prima, procesarla, y
mercadearla, llegando hasta la exportación) para
obtener valor agregado”26.

Para Pedro Cussianovich la reconversión pro-
ductiva consiste en “facilitar, por un lado, el desa-
rrollo de sistemas de inteligencia e información de
mercados que monitoreen las oportunidades de
mercado y trasmitan la información a los producto-
res, y por otro lado, el desarrollo y utilización de
las cadenas agroalimentarias como instrumento de
análisis de la competitividad de los productos del
sector agropecuario”27.

Para Hernán González la reconversión “en tér-
minos de las actividades productivas implica nece-
sariamente el incremento de la productividad, en-
tendida ésta como la manera en que se manejan o
se usan los recursos humanos, el capital y los re-
cursos naturales, no sólo de una empresa o grupo
de empresas, sino de un sector o de un país en ge-
neral. Por tal razón el desarrollo sostenible, la ven-
taja competitiva y la prosperidad, son conceptos ín-
timamente relacionados. En tal sentido, los
procesos de reconversión productiva deben ser
planteados en esta triple dimensión”28.

Por lo tanto, González considera que la recon-
versión productiva de la pequeña agricultura costa-
rricense “debe sustentarse en sus características
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26 J. Calvo. Op.Cit. p. 71.
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particulares, en sus propias fortalezas y no en los
supuestos vacíos empresariales”29.

¿Cuáles son las principales caracterís-
ticas de la reconversión productiva del
agro en Costa Rica?

De acuerdo con el gobierno de Figueres Olsen,
1994-1998, la reconversión productiva del agro se
sustenta en las siguientes características30:

• Un nuevo patrón de competitividad: basado en
el aprovechamiento de nuestra mejor ventaja
comparativa, es decir, en la cantidad y calidad
de los recursos naturales y su diversidad bioló-
gica.

• Una producción agrícola como sistema: com-
puesto por diversas etapas, desde el suministro
de insumos hasta que el producto final llega a
manos del consumidor.

• Una participación del sector público y priva-
do: que permita estimular una participación
activa de los productores y sus organizaciones,
y en donde las instituciones públicas cumplan
un rol de facilitadores del desarrollo producti-
vo del agro.

• Un proceso gradual: es decir, un proceso por
etapas, que considera los compromisos de des-
gravación, de disponibilidad de recursos esta-
tales y de los productores.

• Un desarrollo sostenible: donde la producción
agropecuaria debe satisfacer las necesidades
de alimentos y materias primas sin causar da-
ño al ambiente.

Para el gobierno de Rodríguez, 1998-2002, la
reconversión productiva se caracteriza, entre otras
cosas, por una adecuación de las estructuras pro-

ductivas del sector agropecuario a los retos que
plantea el modelo de desarrollo económico seguido
por el país, por una vinculación de los agricultores
y sus productos a los mercados, por lograr una pro-
ducción con mayor valor agregado, y por una justa
distribución de los beneficios con la participación
activa de los productores31. 

Se puede observar que las características esta-
blecidas, a nivel teórico, por los gobiernos de Fi-
gueres y de Rodríguez, son complementarias y
coinciden en aspectos tales como: adecuación o
transformación de las estructuras productivas, vin-
culación de los productos con el mercado, produc-
ción con mayor valor agregado y participación de
los productores en el proceso.

Conclusiones y comentarios finales:

La reconversión productiva del agro en Costa
Rica es el resultado de la aplicación del ajuste es-
tructural en la economía, en general, y en la agricul-
tura, en particular. En este sentido, se puede afirmar
que la reconversión productiva del agro está deter-
minada y forma parte del proceso de ajuste estruc-
tural de la economía costarricense, proceso que ha
sido implementado y ejecutado por cada uno de los
gobiernos de turno, desde 1985 hasta la fecha.

Por lo tanto ¿Qué se puede entender
por reconversión productiva del agro
en Costa Rica?

En los gobiernos, de Figueres y Rodríguez, la
reconversión productiva, en términos generales,
puede ser entendida como un proceso de transfor-
mación de las actividades agropecuarias para ajus-
tarlas a las condiciones predominantes del entorno
económico mundial, es decir, de la globalización
económica y comercial.
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Desde el punto de vista de la sociedad civil, el
concepto de reconversión establecido por Cussia-
novich se asemeja bastante al de la perspectiva gu-
bernamental. Mientras que el concepto de recon-
versión productiva, aportado por Calvo,
corresponde a una definición que se acerca más a la
perspectiva del sector productivo; en este sentido,
la reconversión productiva puede ser entendida co-
mo un proceso de creación de empresas agroindus-
triales, propiedad de los agricultores, encargadas de
la venta de sus productos en el mercado nacional e
internacional.

Entonces ¿En qué consiste la reconver-
sión productiva del agro en Costa Ri-
ca?

Para los gobiernos, de Figueres y Rodríguez, la
reconversión productiva consiste, en términos ge-
nerales, en la adopción e implementación de una
estrategia que conduzca hacia un incremento de la
competitividad de las actividades productivas del
sector agropecuario.

Desde el punto de vista de la sociedad civil, las
respuestas a esta pregunta, se pueden clasificar en
dos grupos, por un lado, Cussianovich y González,
brindan una respuesta que se asemeja a la perspec-
tiva gubernamental, al menos están planteadas en
esa misma orientación.

Por otro lado, las respuestas aportadas por la
Mesa Nacional Campesina y por Calvo, se acercan
más al enfoque o perspectiva de las organizaciones
del sector productivo, en tanto, para ellos la recon-
versión productiva consiste en una estrategia, que
comprende un conjunto de demandas concretas de
las asociaciones de productores agropecuarios, que
les permite enfrentar el proceso de liberalización eco-
nómica y de apertura comercial impulsado por los
distintos gobiernos durante el proceso de ajuste es-
tructural y de apertura de la economía costarricense.

En resumen ¿Cuáles son las caracterís-
ticas generales relacionadas con el fe-
nómeno de reconversión productiva
del agro en Costa Rica?

Este es uno de los aspectos menos desarrolla-
dos en la bibliografía consultada sobre el tema de la
reconversión productiva del agro. Sin embargo, en
términos generales, se pueden observar un conjun-
to de características básicas, propias del proceso de
ajuste estructural y del fenómeno de reconversión
productiva. Este conjunto de características se pue-
den agrupar en tres niveles:

• En el nivel de la economía general, se pueden
identificar, entre otras, las siguientes caracte-
rísticas: reducción en los aranceles a la impor-
tación de productos, incentivos del estado a las
exportaciones no tradicionales y la liberaliza-
ción del precio de los productos y de las tasas
de interés.

• En el nivel del sector agropecuario y de los
subsectores agrícola, pecuario, forestal y pes-
ca, se pueden identificar, entre otras, las si-
guientes características: existe poca informa-
ción relacionada con aspectos (oferta,
demanda, precios, etc.) de los mercados de los
diversos productos; no existe una estrategia de
investigación y desarrollo tecnológico que
contribuya a elevar la productividad del sector
y existen serios deficiencias en infraestructura,
crédito y otros servicios de apoyo al sector.

• En el nivel de las actividades y de las empresas
y fincas agropecuarias, se pueden identificar,
entre otras, las siguientes características: au-
sencia de capacidad administrativa y gerencial,
poca innovación en procesos y productos, y
elevado desconocimiento del funcionamiento
del mercado.
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Por último y a manera de reflexión ¿Có-
mo debería concebirse la reconversión
integral del sector agropecuario cons-
tarricense?

Más que una estrategia que busca un aumento
en la competitividad de las empresas agropecuarias,
“la reconversión integral del sector agropecuario”
debería conceptualizarse como un espacio de deli-
beración y concertación entre los actores políticos,
económicos y sociales relacionados con el sector y
con sus actividades. En este sentido, se requiere una
acción política y social concertada entre los diver-
sos actores, es decir, entre los representantes del go-
bierno, los representantes de los productores (aso-
ciaciones, sindicatos, cooperativas, etc.), las
organizaciones de profesionales, las cámaras, los
partidos políticos y otros actores de la sociedad cos-
tarricense; esto con el fin de lograr un acuerdo que
beneficie tanto a la sociedad, en general, como a los
agricultores y consumidores, en particular, sobre
todo de cara al contexto de “apertura comercial y li-
bre comercio” que han promovido los gobiernos de
turno, las cámaras empresariales y algunos organis-
mos internacionales (tales como la Organización
Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Insti-
tuto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura, y otros).
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