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RESUMEN 
 
 

En el proceso de establecimiento de la empresa agraria femenina existe la 

interrogante de si realmente estas iniciativas son capaces de responder al 

problema planteado; es decir, la inserción productiva de las unidades campesinas 

en el nuevo escenario socioeconómico nacional, donde se entiende por "unidad 

campesina" el resultado de la vinculación entre la fuerza del trabajo familiar y 

medios para la producción, básicamente de la tierra, que unidos para poner en 

marcha un proceso productivo, garantizan, ciclo a ciclo, la reproducción de sus 

condiciones de vida y de trabajo.  

 
En Costa Rica, a partir de 1990, con la promulgación de la Ley de 

Promoción de Igualdad Social de la Mujer (Nº7412), que tuvo como parte de su 

motivación la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), muchas mujeres tuvieron la iniciativa de 

emprender sus proyectos,  involucrando de una u otra forma a su núcleo familiar, 

para que en conjunto pudieran establecer sus microempresas y autoabastecerse.  

 
De esta manera, se han abierto una gama de oportunidades, deseos de 

superación e independencia, y de enriquecimiento económico y personal. 

Desafortunadamente, muchas han recibido a cambio poco reconocimiento social e 

interinstitucional y escasa remuneración, y han pagado, además, un alto precio en 

cuanto a su desgaste físico y emocional.  
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 Se analizaron tres grupos rurales de mujeres microempresarias en el 

campo agropecuario, que decidieron conformarse como grupos y asociaciones 

con tales finalidades, a saber: Asociación de Empresarias Caprinas: Asentamiento 

Las Flores en Paquera, Cóbano, Puntarenas; Cabañas Agroecoturísticas Las 

Orquídeas, Asentamiento Campesino Zapotal en Miramar, Puntarenas, y el 

Proyecto Ecofinca en Cartagena, Pococí, Limón.  

 
Así se determina que la Teoría de Género está produciendo un evidente, 

aunque lento, cambio de la conceptuación androcéntrica de los institutos del 

Derecho Agrario, dando paso a que la mujer pueda hacer valer su opinión y labor 

en el ámbito agropecuario; no obstante, aún queda mucho camino por recorrer. 
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 1 

INTRODUCCIÓN 

El papel de la mujer en la sociedad actual es, en ciertos aspectos, distinto al 

que desempeñaba en los siglos pasados; no lo es tanto por la influencia de un 

movimiento o de una ideología en particular, sino porque han cambiado una serie 

de factores históricos, sociales, económicos y culturales, que han ido ejerciendo 

su influencia sobre la mujer y su incorporación en el proceso de desarrollo, así 

como en el proceso  de producción y, en general, en todo el quehacer humano. 

 
Ha sido aceptado y normal que las mujeres se dediquen a las labores 

domésticas, aún siendo un número considerable de ellas, jefas de hogar, que 

deben velar por la manutención de sus hijos ejecutando diversas actividades, 

dentro de las cuales algunas pueden relacionarse con el Sector Agropecuario.   

 
En el trabajo remunerado la participación de las mujeres ha variado 

sustancialmente en la historia, lo que refleja los diversos modelos económicos 

adoptados. 

 
Nuestro interés y preocupación se centra en el desempeño y oportunidades 

que tienen las mujeres de insertarse de forma productiva en el nuevo escenario 

socioeconómico nacional, en algunas de las zonas rurales de Costa Rica.  En una 

sociedad democrática como la nuestra, la población femenina debe estar en 

igualdad de condiciones para constituirse en un órgano productivo de la sociedad, 

y debe poder encontrar el respaldo del Estado y del Derecho Agrario 

costarricense.  
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De tal manera, en la Política de Género para el Sector Agropecuario, se 

exponen los acuerdos y normativas internacionales y nacionales promulgados por 

el  Estado costarricense, a saber:  

 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en el Desarrollo 

Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) 

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer   

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

Oficinas de la Mujer 

Addendum al Plan  Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres del Sector Agropecuario y del Ambiente  

Planes Nacionales de Desarrollo 

Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

 
Se reconoce la existencia de una discriminación de las mujeres por razón 

de su sexo y se exige la igualdad de derechos para todas: igualdad de acceso a la 

educación, no discriminación en el empleo y en la remuneración y garantías 

laborales, en caso de matrimonio y maternidad, sin importar su estado civil, 

religión o etnia, en los ámbitos político, económico, social, académico y cultural.  

 
No obstante, en temática de legislación, aún queda camino por recorrer.  

Por ejemplo, la Ley de Tierras y Colonización no se es muy benevolente con la 

mujer, puesto que asume que existe un jefe de hogar que carga con todos los 

intereses de la familia; además, asume como un hecho indiscutible, las labores 

domésticas para el rol femenino y la agricultura para el masculino.  Pero en la 

realidad social hay mujeres que además de los quehaceres del hogar, trabajan en 

la parcela. 
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 3 

 
En lo que se refiere al Reglamento Autónomo para la Selección de 

Beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario, emitido en 2004, se notan 

cambios sustanciales referentes a la participación de la mujer en los derechos de 

propiedad de la parcela adjudicada, como parte de una pareja, y además se le 

reconoce también como productora (Art.41.i).  

 
Los datos cuantitativos ofrecidos en esta investigación corresponden a los 

más actuales con que se cuenta, a pesar de que en algunos casos se haga 

referencia a años anteriores.  Fue muy valioso en este aspecto, el asesoramiento 

del  Lic. Juan Diego Trejos Solórzano, del Instituto de Investigaciones económicas 

de la Universidad de Costa Rica. 

 
Se parte de la hipótesis de que la Teoría de Género modifica la 

conceptuación androcéntrica de los Institutos del Derecho Agrario.  Con el objetivo 

general se pretende identificar cómo la Teoría de Género modifica la 

conceptuación androcéntrica del Derecho Agrario. 

 
Los objetivos específicos se plantean de la siguiente manera: 

 
Ø Identificar cómo la Teoría de Género modifica la conceptuación tradicional 

de los institutos agrarios: empresa, contratos, propiedad y posesión 

agrarios. 

 
Ø Investigar la labor institucional y las políticas implementadas para el apoyo 

a la mujer, en cuanto a la igualdad de oportunidades que se le brinda y las 
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 4 

estrategias diseñadas de manera conjunta, como respuesta a la 

problemática descrita con respecto al tema de género en el área agraria. 

 
Ø Determinar cómo en la realidad social costarricense la Teoría de Género 

modifica la empresa agraria, el contrato, la propiedad y la posesión agraria. 

 
La metodología utilizada consistió inicialmente en una investigación 

bibliográfica, doctrinaria, jurisprudencial y normativa en lo atinente a la materia del 

Derecho Agrario costarricense sustancial, así como la empresa agraria y, 

específicamente, esta última dirigida por mujeres, a partir de grupos conformados 

bajo el precepto legal de la Ley de Asociaciones (Ley 218). 

 
También se efectuaron visitas de campo, entrevistas a diferentes 

profesionales y funcionarios públicos conocedores del tema, y mujeres que 

atraviesan la problemática de género vinculada con la empresa agraria.  Se aplicó, 

de igual manera, el método histórico, con la finalidad de brindar un análisis sobre 

la teoría de género y lo relacionado con la socialización de este, para así presentar 

un trasfondo y ubicar la temática en cuestión dentro de un contexto específico. 

   
La investigación abordó el desarrollo de la teoría de género, sus efectos y  

resultados, al aplicarse a la empresa agraria dirigida por mujeres, en la realidad 

costarricense.  

 
La parte estructural de este trabajo se dividió en un solo título que abarca la 

temática de los tres capítulos en los que se divide la investigación, los cuales a su 

vez se encuentran divididos en secciones.  
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 5 

 
El título único se refiere a la relación del Derecho Agrario y el Género, en 

donde se menciona la participación de la mujer en la empresa agraria, como una 

propuesta fundamentada en la nueva ruralidad, concepto que forma parte del 

Derecho Agrario; así se abordan la protección del ambiente, el desarrollo rural 

sostenible, la administración de los recursos humanos de manera responsable y la  

participación que promueva la equidad y armonía entre hombres y mujeres en el 

campo agropecuario, temática propia de los derechos humanos de tercera  

generación. 

 
El Capítulo 1 es sobre la aplicación de la Teoría de Género en la Teoría del 

Derecho Agrario, y cuenta con diversas secciones:  

 
Sección I: hace referencia a aspectos generales sobre la teoría del género, en 

donde se abarcan los procesos de la socialización de género, los roles 

sociales adoptados por hombres y mujeres, los conceptos de sexo y género 

y, además, cabe mencionar que trata también sobre la división sexual del 

trabajo.  

 
Sección II: refiere propiamente a la participación de la mujer en el trabajo 

remunerado en Costa Rica, en donde se refiere todo un contexto histórico 

que permite contrastar el cambio de esta condición de la mujer, entre el 

pasado y la actualidad.  También se alude al papel de las mujeres dentro de 

las  microempresas y su derecho al trabajo, pues ahí ellas se han ido 

abriendo camino. Seguidamente, se enumeran algunas características de 

estas microempresas y luego se describe a las mujeres en el papel que 
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desempeñan como microempresarias, en particular para tratar el riesgo que 

corren. 

 
Sección III: trata sobre el género aplicado al Derecho Agrario enfocado a las 

mujeres campesinas-rurales; se enumeran las normas que sustentan la 

aplicación de la Teoría de Género al Derecho Agrario y los principios 

orientadores de la Política de Género en Costa Rica, específicamente, en el 

Sector Agropecuario.  Por otro lado, se especifican los ejes de la Política en 

mención y la estrategia de intervención de políticas de género en este 

Sector.  Finalmente, se analiza el Plan de Acción Estratégico 2002-2010 

con sus objetivos y acciones. 

 
El segundo capítulo, Empresa agraria como instituto del Derecho Agrario, 

se divide en seis secciones: 

 
Sección I: trata aspectos generales de la empresa, como sus requisitos y 

perfiles; además, analiza la empresa agraria actual. 

 
Sección II: analiza la empresa agraria relacionada específicamente con el 

género; se enumeran algunas de las entidades costarricenses que 

participan en la promoción de la igualdad de oportunidades en la empresa 

agraria dirigida por mujeres, y se menciona también el Régimen Municipal 

estudiado (Puntarenas, San José y Siquirres). 

 
Sección III: revisa el concepto de contrato agrario y su importancia dentro de la 

empresa agraria.  Se menciona la clasificación según la cual los contratos 
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agrarios se dividen en contratos de constitución de empresa y contratos 

para el funcionamiento de la empresa; dentro de estos últimos, se brinda un 

especial énfasis al contrato de crédito agrario, sus elementos y cómo se 

clasifican.   

Se analizan dos instituciones crediticias:  el Banco Nacional de Costa Rica y 

el Banco Crédito Agrícola de Cartago, ligadas directamente con el 

otorgamiento de créditos para la pequeña y mediana empresa, así como 

para proyectos dirigidos por mujeres.   

 
En el caso del IMAS se menciona el fideicomiso que maneja esta entidad y 

que le permite destinar recursos para apoyar iniciativas microempresariales 

que beneficien a las mujeres y las familias en condición de pobreza.   

 
Por último, se analiza la recién promulgada Ley del Sistema de Banca para 

el Desarrollo, como una herramienta fundamental para el financiamiento y 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa agraria. 

 
Sección IV: presenta la propiedad de la tierra contemplada en el Código Civil 

Costarricense y su diferencia con la propiedad agraria, basada 

específicamente en su función social y económica.  Se hace una breve 

revisión de la clasificación de su estructura (perfil subjetivo, objetivo y 

funcional) como bien productivo y se indican los cambios que ha enfrentado 

su adjudicación con base en la nueva ruralidad (derechos humanos de 

tercera generación), en lo que respecta a la mujer y el papel de la 

institucionalidad jurídica en la finalidad de concretar este derecho. 
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Sección V: especifica el concepto de posesión agraria, los dos tipos en los que 

se diferencia, a saber: posesión agraria común y posesión agraria en 

precario.  Por otra parte, se expone la lucha de las mujeres poseedoras de 

la tierra por la titulación de esta, que les permitiría acceder nuevas 

condiciones en vivienda y en la producción en cuanto a créditos y apoyo 

institucional. 

 
Se consideró necesario tratar en una sección aparte (Sección VI) el Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA), por ser en Costa Rica el directamente relacionado 

con la distribución y explotación racional de las tierras rurales, y  encargado 

también de los procedimientos vinculados con la posesión agraria común y 

la posesión agraria en precario (Arts. 92 y 101 Ley de Jurisdicción Agraria). 

 
Finalmente, el Capítulo 3 se divide en tres secciones, cada una de las 

cuales corresponde a las tres visitas de campo realizadas a zonas rurales de 

nuestro país.  Se elabora un análisis cualitativo y cuantitativo del desempeño de la 

mujer campesina en las labores agrícolas: 

 
Sección I: Asociación de Empresarias Caprinas. Asentamiento Las Flores  

(ASECAF), ubicada en Paquera, Cóbano, Puntarenas 

 
Sección II: Cabañas Agroecoturísticas Las Orquídeas. Asentamiento 

Campesino Zapotal (AZAGROTUR), localizadas en Miramar, Puntarenas 

 
Sección III: Proyecto Ecofinca (Asociación ANDAR), situado en Cartagena, 

Pococí, Limón.  
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TÍTULO UNICO.  DERECHO AGRARIO Y TEORÍA DE GÉNERO  

 
Este título único abarca la temática central de esta investigación, que 

relacionará la Teoría de Género con la empresa agraria, instituto delimitado y 

clave del Derecho Agrario; específicamente con la participación de la mujer en 

este campo, como una propuesta sustentada en el concepto de la nueva ruralidad, 

parte de lo considerado en la actualidad del Derecho Agrario como derechos de la 

solidaridad relacionados directamente con los Derechos Humanos de Tercera 

Generación.  Importan para este aspecto, la protección del ambiente,  el desarrollo 

rural sostenible, el uso responsable de los recursos humanos y  la  participación 

de los sujetos, en este caso, de la mujer, promoviendo equidad y desarrollo 

armónico entre hombres y mujeres en el campo agropecuario.  
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CAPITULO I. – APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE GÉNERO EN LA TEORÍA DEL DERECHO 

AGRARIO 

Sección I 

Aspectos Generales    

       
          El Instituto Nacional de las Mujeres, en su trabajo, Guía para (la) promotor 

(a) comunal sobre: Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (2002), establece 

que, en el  marco de las ciencias sociales el género tiene que ver con pautas de  

comportamientos en un determinado grupo humano; así se comprenden actitudes, 

valores, temores que influyen en la manera de relacionarse entre las personas, las 

cuales son transmitidas mediante el proceso de socialización. Se sustentan 

conjuntos de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales, en 

una simbolización de la diferencia anatómica y física entre hombres y mujeres 

(Lamas, 1996).  

 
 Culturalmente se definen desde esta perspectiva, entre otras actividades,  

la división del trabajo, el ejercicio del poder, y ciertas características exclusivas a 

uno y otro individuo en materia de moral, psicología y afectividad.   La anatomía, 

como base de clasificación de las personas, define dos géneros, los machos y las 

hembras de la especie: el masculino y el femenino (Lamas, 2002). 

 
El sexo, en cambio, es la distinción entre hombres y mujeres, una 

diferencia mutua, no una diferencia de la mujer con respecto al hombre.  Del  
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sexismo como creencia fundamentada en mitificaciones, resultan privilegios  

otorgados al sexo masculino por considerársele superior; estos descansan en 

mantener al sexo femenino al servicio del sexo masculino, haciéndolo creer como 

una función natural y única (Facio, 1999).  

 
En cuanto a la socialización del género, de acuerdo con Lamas (2002) la 

estructura del género es un hecho social de tanta fuerza, que se considera como 

natural; igualmente, ciertas capacidades o habilidades que se suponen biológicas 

y son construidas y promovidas social y culturalmente.  

 
           En el proceso de la interacción con miembros de la familia, la comunidad, la 

escuela, se transmiten reglas de comportamiento y valores que, internalizados, 

establecen determinadas maneras de actuar en relación con determinado género 

(INAMU, 2002). 

 
Lamas (2002) considera que un trabajo de inculcación sexualmente 

diferenciador  impone la “masculinidad” a los cuerpos de los machos humanos, y 

la “feminidad” a los cuerpos de las hembras humanas. 

 
En cuanto se refiere a la identidad de género, por mandato social se 

favorece la subordinación del género femenino frente al masculino, y el desarrollo 

de características diferenciadoras entre ambos géneros le atribuye mayor valor a 

lo masculino.  Así se concretan las identidades de género, determinando 

oportunidades y limitaciones que posibilitan el pleno desarrollo personal, como 
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son: el acceso a recursos, la capacidad para la toma de decisiones, sus 

posibilidades de crear y proponer las cosas.1 

 
Lo anterior hace indispensable el diseño de proyectos innovadores con el 

fin de atraer, promover y retener a más mujeres en espacios públicos, sean 

laborales o políticos, lo que ayudaría a comprender y desentrañar códigos 

culturales, posibilitando mostrar y combatir los perjuicios y los estereotipos de 

manera eficaz (Lamas, 1998).   

 
           Es posible comprender que la perspectiva de género impacta a mujeres y a 

hombres, es una construcción social transversal a todas las relaciones sociales 

que se manifiestan, además, de manera asimétrica, es decir, se caracterizan por 

la desigualdad y jerarquía entre los géneros.  Pertenecer a uno u otro sexo 

condiciona la manera en como se accede a la satisfacción de las necesidades, 

oportunidades, reconocimientos y ejercicio de los derechos y beneficios del 

desarrollo (INAMU, 2006). 

 
Se hace necesario ofrecer conceptos como discriminación y desigualdad 

por género, que exponen labores femeninas  muy invisibilizadas, caso de las 

realizadas por  mujeres en el ámbito agropecuario.  Las características sociales y 

el sistema vigente hacen a las mujeres las personas más susceptibles a la 

discriminación por género, situación histórica, producto de una sociedad patriarcal 

y, por ello, androcéntrica.  Es posible notar discriminación en el acceso a puestos 

                                                
1 Ver. Instituto Nacional de las Mujeres (2002) Igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Guía para (la) 
promotor (a) comunal. Colección Sobre Participación Ciudadana, No. 13. Presidencia de la República. 
Dirección Triángulo de Solidaridad. Costa Rica, San José. 
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de toma de decisión y en el acceso a estudios, aunque hay circunstancias en las 

que los hombres también viven formas de discriminación por condición de género.  

Muchas de estas se relacionan con el ejercicio de actividades socialmente 

consideradas femeninas.2 

 
Los principales indicadores en materia de brechas de género en 2006 no 

mostraron cambios importantes con respecto a las tendencias generales que se 

han venido observando.  Los logros en esperanza de vida, tasas de cobertura, y 

rendimiento y permanencia en el sistema educativo, han seguido aumentando en 

favor de las mujeres, mientras que en otras brechas asociadas con pobreza, 

mercado de trabajo y acceso a ingresos y recursos productivos, el balance es 

negativo, dado que persisten notables diferencias entre géneros.  

 
“Las mujeres han venido ganando participación en el mercado laboral, en el 

que constituyen una fuerza creciente, aunque con problemas de calidad en la 

medida en que se trata de trabajadoras ocupadas en empleos desprotegidos 

(aproximados por la cobertura del seguro social), a tiempo parcial (es decir, el 

subempleo visible), temporales o contratados por periodos definidos y empleos 

asalariados fraudulentos (difíciles de medir, pero estimados parcialmente a través 

del subempleo invisible).  

 
Además, de los problemas de calidad del empleo, a menudo muchas 

mujeres no cuentan con apoyo para el cuido de sus hijos e hijas, lo que se 

                                                
2 Mayor referencia en: Jagger Contreras, M.; López Avendaño, L.; Vargas Alpízar, G. (2005) Taller NO 
discriminación de ningún tipo. Material de Apoyo. Licitación Pública Nacional 69-05, La Gaceta del 10-03-
05.  Programa de Modernización a la Administración de Justicia.  Proyecto Corte-BID.   
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convierte en otro factor que limita sus posibilidades de inserción laboral, crea 

tensiones en las esferas familiar y laboral y genera situaciones de dobles jornadas 

que afectan su calidad de vida.  

 
En la última década han tenido lugar en Costa Rica avances significativos 

en cuanto a la constitución de una infraestructura social de cuido. Sin embargo, la 

información disponible sobre la oferta de servicios estatales en este ámbito 

sugiere que esta es limitada y que es importante desarrollar una línea de política 

social con enfoque de igualdad y equidad de género.  

 
Con el fin de avanzar hacia el cierre de las brechas de género en los 

próximos años, en el 2006 el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) inició el 

diseño de una política de Estado en esta materia, la cual se espera que tenga un 

carácter de largo plazo y se concentre en objetivos estratégicos que le permitan al 

país mantener el liderazgo que ha logrado en América Latina.”3  

1.2.-División Sexual del Trabajo 
 

En el análisis del estudio que nos ocupa, la invisibilización del trabajo 

femenino en muchos ámbitos fue denunciada por los movimientos feministas de 

Europa y Estados Unidos, sustentados por la socialización del género, término 

definido anteriormente.  Para esto es necesario conocer lo entendido como la  

división sexual del trabajo, que es la manera en como se reconoce la participación 

en la producción de mercado y la actividad doméstica, de las cargas de trabajo, 

                                                
3 Resumen Estado de la Nación. Informe No. 13. Sección: Equidad e integración social.  
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las ocupaciones y las responsabilidades asignadas a cada una de las personas de 

acuerdo con su sexo.    

 
El INAMU, en documento al pie de página, establece que en esta división 

hay una mayor presencia de la mujer en el ámbito doméstico, pues es la 

encargada del cuidado físico y afectivo de su grupo familiar, mientras el hombre se 

encuentra mayormente vinculado al mercado, respondiendo a la asignación social 

que lo responsabiliza de la manutención del hogar. 

 
Se señala además que el tiempo empleado por las personas, en este caso 

mujeres en su mayoría, para el trabajo doméstico no remunerado, afecta las 

oportunidades para dedicarse al trabajo extradoméstico, a la formación y 

superación personal, e interfiere en el esparcimiento creativo, en el descanso y en 

la atención personal.    

 
Como ejemplo, pueden ofrecerse las limitaciones temporales a las que se 

exponen las mujeres por maternidad, que abarcan varios años de sus vidas, 

porque el cuidado y crianza de los hijos se consideran responsabilidad de la 

madre;  la trayectoria laboral de la mujer se ve alterada por esta situación y se 

afectan sus posibilidades de ascenso y formación; solo algunas logran superarse 

mediante cargas de trabajo mucho mayores que las de los hombres.4  Las mujeres 

se incorporan progresivamente al mundo laboral, y como contrapartida, los 

varones no se incorporan al reparto de las tareas domésticas, al mismo ritmo.   

                                                
4 De: Instituto Nacional de las Mujeres (2006). Sistematización de los aspectos teóricos y metodológicos 
utilizados en el diseño y aplicación del módulo de uso del tiempo en Costa Rica.  Colección Metodologías, 
No. 15. Costa Rica, San José: Colección Metodologías. 
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Page (1994) dice que “en el tiempo dedicado a trabajo remunerado, las 

diferencias son mucho menores que las dedicadas a trabajo doméstico, esto hace 

que la mujer trabajadora se vea obligada a llevar una doble jornada con un trabajo 

puertas afuera y trabajo puertas adentro.” (p.23). 

 
La Organización Internacional del Trabajo (2005) estipula que ciertas 

categorías de mujeres están particularmente expuestas a las desigualdades del 

mundo laboral, entre ellas, las mujeres rurales, las que trabajan en la economía 

informal, las migrantes, las jóvenes, las mayores y las que padecen alguna 

discapacidad; las mujeres jóvenes y las mayores son particularmente vulnerables. 

 
Las tareas que dan origen a bienes y servicios que pueden ser combinados 

o vendidos en el mercado, por ejemplo:  los cultivos agrícolas, la cría de ganado, 

la producción de artesanías, el trabajo asalariado, etc., así como las tareas 

dirigidas a la autosustentación de la familia, la producción de huertos, animales 

menores, y otras, corresponden a lo definido con el concepto de trabajo 

productivo (Page, 1994). 

 
El trabajo doméstico es considerado por Page (1994) como “un trabajo no 

remunerado, pretende cubrir las necesidades de los miembros del núcleo familiar, 

incluyendo a la persona que los realiza, que se caracteriza por ser  intercambiable 

en el mercado laboral,  porque  se puede contratar a una persona para llevarlo a 

cabo y, en consecuencia por ser productivo, ya tiene un valor monetario” (p.251).  
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Ante  la falta de reconocimiento del hogar como espacio de producción y no 

solo de consumo, se ha dado lugar a que el valor de esa producción no sea 

incorporado en los sistemas de medición del producto nacional; según la visión 

tradicional de la economía, el trabajo que no produce utilidades no se considera 

productivo. 

 
De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), las actividades 

económicas excluyen los servicios domésticos o personales realizados por 

miembros del hogar: preparación de alimentos, cuidado de miembros de los otros 

miembros y la producción de bienes para uso final del propio hogar, no son 

cuantitativamente importantes. 

 
De esta manera, la invisibilización y subvalorización del trabajo doméstico 

repercuten directamente en que no se reconozca a las mujeres como actoras 

centrales del desarrollo, ni se respete su derecho a ser partícipes en las 

decisiones, las oportunidades y los beneficios que este puede depararles.  El 

trabajo doméstico tiene un valor de mercado cuando se contrata a terceras 

personas, pero no cuando lo realizan las mujeres de las propias familias.  

 
El trabajo de las mujeres de zonas rurales tiene condiciones específicas 

debido a la simultaneidad de una serie de actividades que realizan, en muchas 

ocasiones sin remuneración, y que incluyen: trabajo doméstico, actividades de 

autoconsumo, trabajo remunerado y trabajo en empresas familiares.  El cuidado 

del grupo familiar adquiere características específicas en la zona rural, como los 

servicios sociales que tienen menos desarrollo en términos de existencia, en 
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cuanto a:  guarderías, comedores escolares, transportes públicos deficitarios, con 

lo cual la carga de trabajo soportada por las mujeres es muy alta. 

 
Lo anterior se compensa con una mayor contribución por parte de las redes 

personales y familiares, de forma que generalmente son las mujeres de una 

misma familia y de diferentes generaciones las que se ayudan mutuamente en el 

cuidado de otros miembros del hogar. 

 
En años anteriores se ha realizado un gran avance conceptual con respecto 

a la medición del trabajo doméstico, en cuanto a lo que se conoce como “el criterio 

de la tercera persona”, que define como productiva toda actividad que pueda 

delegarse en alguien más.  Este criterio provee una base consistente para 

distinguir la actividad productiva de cualquier otra actividad, y ha sido adoptado 

como estándar en la mayoría de los estudios que buscan valorar la producción 

realizada fuera del ámbito del mercado y, particularmente, con base en la 

Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas del Uso del Tiempo 

(ICATUS, por sus siglas en inglés), elaborada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 
El ICATUS tiene como propósito proveer una clasificación de actividades de 

uso del tiempo, sensible a las diferencias entre hombres y mujeres en la 

realización del trabajo remunerado y no remunerado, consistente con la estructura 

del SCN.  Se define en el ICATUS, como actividad productiva, aquella cuya 
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ejecución puede ser delegada en otra persona, generando los mismos resultados, 

es decir, el criterio de la tercera persona (PNUD, 2003).5 

 
En el caso de la agricultura, las mujeres participan en casi todas las fases y 

actividades de los ciclos productivos; la intensidad con que lo hacen depende de 

las formas que asume la división del trabajo en razón de los roles por género, el 

tipo de cultivo y sistema de producción y la estructura familiar. 

 
En el trabajo reproductivo, se comprenden las tareas orientadas a la 

reproducción biológica y social de los miembros integrantes de la familia y de la 

fuerza de trabajo, que proporciona los bienes y servicios usados o consumidos por 

quienes integran el hogar o la comunidad. 

 
Como actividades típicas de reproducción y mantenimiento de los miembros 

de una unidad familiar rural, se incluyen la recolección de leña y agua, la 

preparación de alimentos, el cuidado de niños y ancianos, la socialización, 

educación, la salud, el mantenimiento de la vivienda, la preparación y traslado de 

alimentos para los miembros varones de la familia que trabajan en la finca o en la 

empresa, entre otros. 

 
Se vislumbra ya  en algunos países y sectores económicos, el surgir de 

nuevas prácticas laborales para que las mujeres puedan conciliar el trabajo con 

sus responsabilidades familiares.  En general, comienza a considerarse que este 

problema también concierne a los hombres.  La división del trabajo dentro de las 

                                                
5 Para más información consultar: Instituto Nacional de las Mujeres (2006) Sistematización de los aspectos 
teóricos y metodológicos utilizados en el diseño y aplicación del módulo de uso del tiempo en Costa Rica 
Julio 2004. Colección Metodologías, N. 15. Costa Rica, San José. 
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familias está estrechamente relacionada con las desigualdades en el mundo 

laboral, y siempre asociada con la causa de la igualdad de género.6 

 
No podría ignorarse lo que corresponde a trabajo comunal, que es el 

conjunto de actividades que llevan a cabo los miembros de una comunidad: 

organización, ceremonias, gestiones para obtener servicios, política local, 

recreativas, entre otras.  Este tipo de trabajo raras veces es considerado en los 

análisis económicos de la comunidad, y demanda, sin embargo, gran cantidad de 

tiempo y dedicación; también aquí prevalece la división genérica del trabajo, y es 

considerada como una tercera jornada el tiempo que se dedica a las tareas en 

este campo.  

 
Es importante acotar que estudios de investigadoras y estudiosos del tema 

en la Región, como Magdalena León y Carmen Diana Deere, permiten algunas 

hipótesis sobre la división genérica del trabajo en la agricultura; si bien es muy 

variada responde a especificaciones regionales y culturales; según Fauné (1993), 

“a nivel general presenta los siguientes rasgos: 

 
• Mujeres y hombres comparten las tareas productivas, con arreglos 

diferenciados según el tipo de cultivos y productos, el tipo de 

actividad y los patrones culturales. 

                                                
6 Oficina Internacional de Trabajo (23 de febrero - 11 de marzo 2005). [en línea]. El empleo femenino: 
Tendencias mundiales y acciones de la OIT. En ponencia de la OIT 49 sesión de la Comisión sobre la 
Condición de la Mujer. Naciones Unidas, Nueva York. Disponible en:  
http://www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/382/F1538848632/El%20empleo%20femenino%20-
%20Tendencias%20mundiales%20y%20acci.pdf  [Consulta: 16 marzo 2008] 
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• Las mujeres, las (os) niñas (os) y ancianos son responsables de 

manera exclusiva de las actividades reproductivas entre las cuales 

se incluyen el acarreo de agua y leña; solo excepcionalmente los 

varones comparten este trabajo. 

• Las mujeres y hombres comparten las tareas comunitarias, 

concentrando ellas las de tipo social y ellos las de tipo productivo, 

toma de decisiones y la representación formal de la unidad familiar”; 

y de las organizaciones comunitarias. (p.7). 

 

1.3.-Trabajo, Empleo y Género 
 

En Costa Rica, las mujeres manifiestan una creciente tasa neta de 

participación, por lo que su reconocimiento dentro de la fuerza de trabajo ha sido 

cada vez mayor.  La tasa de ocupación femenina, del 35.7% en 2001, descendió 

levemente en 2002.  Para 2007 la tasa de ocupación fue del 38.7% (Cuadro No. 1) 
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Fuente: Encuesta Hogares de Propósitos Múltiples. INEC. 2007 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro No.1 

Costa Rica: Población total y tasas por sexo, 
según condición de actividad, 2007 

2007 

Hombres Mujeres Condición de actividad 
Total 

Absoluto Absoluto 

Total 4 443 100 2 195 652 2 247 448 

Inactivos/as 2 424 656 931 759 1 492 897 

Fuerza de trabajo 2 018 893 1 263 893 754 551 

- Ocupados/as 1 952 652 1 222 597 703 055 

- Desocupados/as 92 792 41 296 51 496 

Tasa de participación 57,0 73,2 41,6 

Tasa de ocupación 54,4 70,8 38,7 

Tasa de desempleo 4,6 3,3 6,8 
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     Fuentes: IX Censo de Población 2000. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2002. 

 
En zonas rurales y urbanas este aumento ha sido sostenido y es más fuerte 

en las edades reproductivas para el año 2000, y se mantiene para 2007 en los 

rangos de edad de 25-39 años, tanto en el campo como en las ciudades (Gráfico 

No. 1).7  

 
La distribución de su participación por sectores de actividad indica 

diferencias entre los  géneros.  En 1999 los hombres se ubicaron principalmente 

en el sector primario, mientras que las mujeres lo hicieron en los servicios sociales 

y personales, en el comercio y en las industrias manufactureras. 

 
Para 2007, en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (INEC) se 

puede encontrar que tanto en los hombres como en las mujeres, el mayor 

porcentaje relativo y absoluto es la ocupación de comercio y reparación, con un 

18.4% en las mujeres y en los hombres con un 19.4%.  En segunda categoría de 

                                                
7 Encuesta Hogares de Propósitos Múltiples. (EHPM). INEC. 2007. 

Gráfico No. 1 
Costa Rica: Tasas de participación   

femenina en la actividad económica, por zona y grupos de edad,1984 y 2000 
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actividad para las mujeres está el servicio doméstico, con un 16.3%, y para los 

hombres, la agricultura y la ganadería, con un 17.2%, como se muestra en el  

Cuadro No 2. 

Cuadro No.2 
Distribución relativa de la fuerza de trabajo por sexo, según sector de actividad,  

20078 
 

Sector actividad Total % Hombres % Mujeres % 

Total  1 925 652 100,0 1 222 597 100,0 703 055 100,0 

Agricultura y ganadería  244 752 12,7 209 813 17,2 34 939 5,0 

Pesca 9 846 0,5 8 953 0,7 893 0,1 

Explotación de minas y canteras 2 614 0,1 2 298 0,2 316   

Industrias manufactureras 251 569 13,1 170 556 14,0 81 013 11,5 

Suministros de electricidad, gas y agua 21 060 1,1 16 685 1,4 4 375 0,6 

Construcción 151 788 7,9  146 536 12,0 5 252 0,7 

Comercio y reparación 366 511 19,0 237 340 19,4 129 171 18,4 

Hoteles y restaurantes 108 271 5,6 44 296 3,6 63 975 9,1 

Transporte, almacenamiento y comunicación 125 724 6,5 108 849 8,9 16 875 2,4 

Intermediación financiera 49 472 2,6 25 789 2,1 23 683 3,4 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 121 618 6,3 84 334 6,9 37 284 5,3 

Administración pública 88 684 4,6 54 616 4,5 34 068 4,8 

Enseñanza 110 741 5,8 34 305 2,8 76 436 10,9 

Servicios sociales y de salud 64 013 3,3 23 327 1,9 40 686 5,8 

Servicios comunitarios y personales 72 696 3,8 35 945 2,9 36 751 5,2 

Hogares con servicio doméstico 128 561 6,7 14 132 1,2 114 429 16,3 

Organizaciones extraterritoriales 1 0,1 765 0,1 356 0,1 

Actividades no bien especificadas 6 611 0,3 4 058 0,3 2 553 0,4 

Buscan por primera vez9 20 583 22,18 9 092 22,01 11 491 22,31 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del INEC, 2007 

 
Es preciso observar la participación femenina en las actividades de 

agricultura, ganadería, caza y selvicultura; en 2003, con un total de 25.450 

mujeres, correspondiente al 4,09%, que aumentó, como se refleja en 2007, a un 

                                                
8  Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del INEC. 2007.  
9 Los porcentajes de este rubro, son de elaboración propia.  Con datos obtenidos de la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EHPM) del INEC, 2007. Principales Resultados. Versión digital. Cuadro No. 26. 
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total de 34.939 mujeres, que corresponde al 5.0%, según se observa en el Cuadro 

No.  2. 

 
Es  importante recalcar, de acuerdo con Juan Diego Trejos (2000), que gran 

parte del trabajo de las mujeres en el Sector Agropecuario, toma la forma de 

empleo oculto, especialmente al no declararse las actividades primarias de 

autoconsumo; por esta razón, se debe considerar que la importancia relativa de 

las mujeres en actividades agropecuarias podría aumentar.  

 
Cuadro No.3 

Costa Rica: Población ocupada por sexo y según grupo ocupacional,  
2007 

Grupo ocupacional Total Hombres Mujeres 

   Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Total 1 925 652 100,0 1 222 597 100,0 703 055 100,0 

Nivel directivo de la administración 
pública y privada 65 245 3,4 47 641 3,9 17 604 2,5 

Nivel profesional, científico e intelectual 190 566 9,9 89 916 7,4 100 650 14,3 

Nivel técnico y profesional medio 228 421 11,9 149 971 12,3 78 450 11,2 

Apoyo administrativo 162 435 8,4 69 662 5,7 92 773 13,2 

Venta en locales y prestación de 
servicios directos a personas 282 431 14,7 129 493 10,6 152 938 21,8 

Agropecuarias, agrícolas y pesqueras 
"calificadas" 81 197 4,2 73 380 6,0 7 817 1,1 

Producción artesanal, construcción, 
mecánica 219 588 11,4 189 889 15,5 29 699 4,2 

Montaje y operación de instalaciones y 
máquinas 169 272 8,8 146 453 12,0 22 819 3,2 

Ocupaciones no calificadas 521 319 27,1 322 181 26,4 199 138 28,3 

No bien especificadas 5 178 0,3 4 011 0,3 1 167 0,2 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del INEC, 2007. 

 

Para 2007, como se observa en el Cuadro No. 3,  la información obtenida 

arroja cambios en cuanto a las ocupaciones principales de las mujeres, en 
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“ocupaciones no calificadas”, pues pasa del 27,6% para 2002, al 28,3% para 2007; 

también en el grupo “nivel profesional, científico e intelectual”, que pasa del 15,2% 

en 2002, al 14,3% en 2007. 

 
Otros datos relevantes arrojados por el Censo de Población de 2000, son 

los que se refieren a la ocupación de las mujeres, considerando su condición 

étnica.  A inicios de esta década se presentó una segmentación del mercado 

laboral para las afrodescendientes e indígenas, según la rama de actividad.  Las 

primeras se situaron en las ramas de enseñanza, con un 19,5%, y un 13% en 

comercio y reparación.  Los hombres se ubicaron con un 27,7% en agricultura y 

ganadería, y un 13,4% en transportes y comunicaciones.  

 
        Por su parte, las mujeres indígenas se situaron en la agricultura y ganadería 

en un 34%, seguidas de un 18,85% en hogares con servicio doméstico.  Los 

hombres alcanzaron un 66,6% en la rama de agricultura. 

 
       Sobresale la población indígena de 12 años y más en cuanto a la ocupación, 

pues de las mujeres que forman parte de la fuerza de trabajo, el 48% desempeñó 

ocupaciones no calificadas, de manera muy similar a la situación de los hombres 

indígenas, quienes desempeñaron este tipo de ocupaciones en un 49%.10 

 
     Con respecto al trabajo doméstico que recae principalmente sobre las mujeres, 

este no lo contabiliza el Sistema de Cuentas Nacionales, como se estableció 

antes.  En un intento por hacer visible en términos monetarios el aporte al 

                                                
10 Censo Población del 2000. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Costa Rica, San José.  
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Producto Nacional de este trabajo, desde 1996 el Proyecto Estado de la Nación 

viene realizando un ejercicio para estimar su valor.   

 
Las limitaciones para calcular el tiempo asignado, principalmente por las 

mujeres a estas labores, como la ausencia en el país de una Encuesta de Uso del 

Tiempo, no permiten tener una aproximación más precisa de este indicador.  Aún 

con las limitaciones, en 2002 se demostró que las mujeres dedicadas al trabajo 

reproductivo aportan efectivamente a la economía nacional. 

Cuadro No.4 
Costa Rica: Tasa de desempleo abierto, según zona, por sexo, 2000-2003 y 

2007 

Año 

Zona y sexo 2000 2001 2002 2003 2007 

Total 5,2 6,1 6,4 6,7 4,6 

- Hombres 4,4 5,2 5,6 5,8 3,3 

- Mujeres 6,8 7,6 7,9 8,2 6,8 

Urbana 5,3 5,8 6,8 6,7 4,8 

- Hombres 4,6 5,2 6,2 6,1 3,4 

- Mujeres 6,4 6,7 7,7 7,6 6,8 

Rural 5,1 6,5 5,8 6,6 4,3 

- Hombres 4,2 5,3 4,8 5,5 3,1 

- Mujeres 7,5 9,8 8,2 9,6 6,8 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. INEC. 2007. 

 

Pero el desempleo en las mujeres continúa.  Para 2007, las mujeres de la 

zona rural tuvieron una incidencia de un 6,8% frente al 3,1% de los hombres.  La 

tasa de desempleo abierto para las mujeres de 12 a 17 años fue del 24,6%, lo que 

es muy superior al promedio nacional de un 4,6%, y al promedio nacional de las 
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mujeres, que es del 6,8%.  En el caso de los hombres del mismo rango de edad, 

este indicador alcanzó un 12,2%, como lo refleja el Cuadro No 4. 11  

Sección II 

 2.1-  Participación de la mujer en el trabajo remunerado en Costa Rica 
 

En la novela “Mi Madrina”, de Carlos Luis Fallas, se narran las peripecias 

que debe pasar una mujer soltera y pobre en la Costa Rica rural de principios de 

siglo, para obtener los recursos necesarios para sostenerse a sí misma y a un 

pequeño ahijado huérfano que hubo de adoptar.   

 
No existían por entonces industrias maquiladoras, desarrollos turísticos o 

grandes instituciones públicas que emplearan a las mujeres, prevalecía una fuerte 

división sexual del trabajo que daba por supuesto que los hombres eran los 

encargados de ganarse el pan y que las mujeres eran las responsables de atender 

los asuntos domésticos.  Así, en aquellos hogares donde no había varones adultos 

que llevaran el sustento, enfrentaban graves dificultades para subsistir. 

 
Hoy la sociedad es más diversificada, además de la agricultura existen 

muchas actividades industriales y de servicios, y una intensa división del trabajo 

social que aumenta las posibilidades de los individuos de encontrar una tarea que 

se adapte a sus capacidades y necesidades.  Se ha permitido una mayor  

incorporación de las mujeres  al mercado de trabajo, y por la diversificación se 

facilita el desempeño de un empleo remunerado que ofrece mayores 

                                                
11 Datos obtenidos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC, 2007 
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oportunidades, pero siempre, el trabajo más realizado por parte de las mujeres ha 

sido, sin duda, las labores de trabajo doméstico.  

 
En la primera mitad del siglo XX, por  prevalecer en Costa Rica un modelo 

agroexportador, las actividades correspondían a la  exportación de café y banano, 

importándose casi todas las mercancías del exterior, no solo productos 

industrializados, sino también  artículos alimenticios de consumo básico. 

 
Con el modelo agroexportador se imponían serios límites, tanto a la división 

social del trabajo,  como a la diversificación económica y al desarrollo del mercado 

interno.  Según el Censo de Población de 1927, el 63,5% de la población 

económicamente activa (PEA) trabajaba en agricultura;  un 12,4% laboraba en la 

producción artesanal,  un 14%, en los servicios de transporte, comercio, vigilancia, 

limpieza y cocina, y solo un 7% desempeñaba puestos administrativos, docentes y 

profesionales.   

 
Lo anterior hacía que la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado 

fuera escasa.  En un estudio realizado en ese momento, se encontró que de las 

1895 personas económicamente activas de la muestra, solo un 8,4% eran 

mujeres,  de las cuales la mayoría se dedicaba a la producción artesanal (pureras 

o costureras), o trabajaban en los beneficios como escogedoras de café; otras se 

desempeñaban como cocineras, niñeras o empleadas domésticas; algunas pocas 

eran maestras de escuelas primarias. 

 
Durante este periodo agroexportador imperaba un modelo campesino de 

reproducción social; la amplia participación económica de las mujeres en el seno 
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de las unidades domésticas, junto a la estricta segmentación sexual de  

actividades productivas, la escasa diversificación económica y la debilidad en la 

división social del trabajo, dieron lugar a una baja participación en las actividades 

extradomésticas por parte de las mujeres. 

 
El cambio que se produjo con la Guerra Civil del 48 fue fundamental para el 

quiebre del modelo oligárquico dominante en el país, que según Gutiérrez y 

Rodríguez (2000), imponía obstáculos insalvables a la movilidad estructural. 

 
Gutiérrez y Rodríguez (2000) dicen, con respecto al acelerado desarrollo 

económico suscitado a partir de 1950, que se originaron cambios importantes  en 

la estructura ocupacional de país.  La modernización de la estructura productiva 

significó variaciones significativas en la proporción de personas ocupadas en 

distintos sectores de la economía, y que parte de la modernización de la sociedad 

costarricense fue un importante proceso en la urbanización, proceso que dio lugar 

a masivas migraciones desde las zonas rurales hacia las cuatro principales 

ciudades del Valle Central, especialmente hacia San José, ciudad que entre 1945 

y 1980 aumentó 19 veces su tamaño.  

 
Ese proceso de urbanización se relaciona con la pérdida de importancia del 

sector agrícola y el crecimiento del sector terciario de la economía, aunados a la 

descomposición de las formas campesinas de producir, que trajo consigo el 

desarrollo de las relaciones capitalistas en el campo costarricense.   El aumento 

de la urbanización debe entenderse en el contexto de un proceso mucho más 

amplio de modernización de la fuerza de trabajo, que se expresa también en un 
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incremento de las relaciones salariales, así como en una mayor participación de 

las mujeres en el trabajo remunerado. 

 
Los cambios en ubicación espacial de la población y al urbanización de 

antiguas zonas rurales fueron acompañados por una creciente incorporación de 

las mujeres al mercado de trabajo, produciéndose el mismo proceso que se 

presentó en el resto de América Latina,  con un acelerado aumento en la 

incorporación de la mujer al trabajo remunerado, particularmente entre 1970-1980,  

cuando el crecimiento anual de la mano de obra femenina fue de un 4,7% en 

comparación con solo un 2,8% en los varones. 

 
Lo anterior denota también un cambio importante en el tipo de ocupaciones 

desempeñadas por las mujeres, que hasta los años 50 trabajaban principalmente 

actividades asociadas con sus roles tradicionales, por lo que de preferencia 

laboraban como empleadas domésticas o en actividades similares. 

 
El crecimiento del Estado y de los servicios permitió una masiva 

incorporación de las mujeres en trabajos no manuales, tanto en la burocracia 

pública o privada como en las actividades de educación y salud.  Sin embargo, 

esta incorporación de la mujer al mercado de trabajo se presenta en condiciones 

de desventaja salarial y con tasas más elevadas de subutilización de la fuerza de 

trabajo.  La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo cambia después 

de la crisis de los 80, pues la inserción del país en la globalización, las políticas 

neoliberales y la crisis económica, provocarán importantes transformaciones en la 
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forma como las mujeres se incorporan al mercado laboral, siendo ahora el sector 

informal el que da empleo a una importante cantidad de personal femenino. 

 
Por esta razón, el modelo económico basado en el fortalecimiento del 

Estado de bienestar,  que había sido construido principalmente por los gobiernos 

liberacionistas de José Figueres (1953-1957 y 1970-1974), Francisco Orlich (1962-

1966) y Daniel Odúber (1974-1978), entra en crisis a finales de la década de los 

70. 

 
Las causas de esta crisis económica y las mejores formas de solucionarla 

han sido objeto de un fuerte debate;  lo cierto es que supuso el principio y el fin del 

modelo económico impulsado por los socialdemócratas.  A partir de la década de 

los 80 las autoridades estatales de distintos partidos políticos y de las más 

diversas posiciones ideológicas, impulsan todas un mismo tipo de medidas, 

tendientes a una redefinición del papel económico del Estado, aumento de las 

exportaciones y liberalización de la economía.  

 
Y uno de los efectos sociales importantes de las políticas de ajuste es una 

mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.  Un análisis de los 

distintos grupos ocupaciones permite constatar que este incremento no se produjo 

en forma uniforme en todas las actividades.  Tanto en el sector privado como 

público se presentó una creciente participación de las mujeres; al interior del 

sector público existe una mayor participación femenina en el Gobierno Central que 

en las instituciones autónomas, lo cual puede asociarse con una mayor 

especialización de este en actividades de servicios, y de las instituciones 
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autónomas en empresas cuyas funciones tienden a utilizar en mayor medida 

fuerza de trabajo masculina (Gutiérrez  y Rodríguez,  2000). 

 
Durante el periodo de ajuste, si bien las mujeres experimentaron un 

incremento de su participación en  la actividad económica, este se dio en 

condiciones desventajosas; con excepción de las que se incorporan en puestos de 

dirección y gerencia, los grupos en los que con mayor rapidez las mujeres han 

crecido, son precisamente los que, como el sector informal, presentan las peores 

condiciones.  Esta precarización del trabajo femenino se aprecia con claridad si se 

analiza al sector campesino.  Durante el periodo de ajuste se produce un fuerte 

proceso de descampesinización, que se aprecia en una reducción tanto absoluta 

como relativa de los agricultores por cuanta propia en la PEA.  No obstante, 

mientras esto ocurría, la participación de las mujeres en el sector campesino iba 

en aumento, específicamente como familiar no remunerada. 

 
Las evidencias disponibles señalan que el deterioro que ocasionaron las 

políticas de ajuste, afectó en forma diferente a los sexos, siendo las mujeres de los 

sectores populares las más perjudicadas, en tanto su presencia ha sido en el 

sector informal y en el campesinado, que es donde se presentan las peores 

condiciones de trabajo y las más bajas remuneraciones.12 

 
 

 

 
                                                
12 Ver en: Alvarado, E; Pessoa B; Ramírez, G. (2005). Empresa Agraria y Género. Trabajo No publicado. 
Derecho Agrario. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. Costa Rica, San José.   
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2.2– Mujeres: microempresas y su derecho al trabajo  
 
 Las mujeres son invisibilizadas como agentes económicos.  El imaginario 

colectivo es ya capaz de asumir a las mujeres como trabajadoras, pero sigue sin 

verse y sin valorarse el papel fundamental que desempeñan en la economía 

nacional las mujeres emprendedoras. De esta manera, las oportunidades 

relacionadas con las iniciativas empresariales no son planteadas ni ejecutadas 

pensando en ellas, por lo que la exclusión se reproduce, profundiza y eterniza.  

 
 Esta visión las propias mujeres la comparten y se convierten en uno de los 

grandes obstáculos para que se sientan con derecho a apropiarse de espacios y 

oportunidades que deberían incluirlas.  La dimensión subjetiva está ausente de los 

enfoques tradicionales de apoyo de las medianas y pequeñas empresas 

(MYPES)13, y si se toma en cuenta, usualmente es para señalarla como una 

debilidad de las mujeres y no de los programas que se conciben y se ejecutan 

desde una visión androcéntrica.  

 
Antes de seguir es importante definir que los conceptos de micro, pequeña, 

mediana y gran empresa varían según el país, debido a que cada uno tiene sus 

formas de definirlas, al utilizar distintos parámetros:  ventas, empleo, activos, por 

citar algunos.  En nuestro país se define conforme al empleo, y se considera como 

microempresa aquella que cuenta hasta con 10 empleados; pequeña empresa 

                                                
13 Se entiende como MYPES “toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de recursos 
físicos estables y de recursos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona física o persona jurídica, 
en actividades industriales, comerciales o de servicios.” Articulo No. 2 de la Ley 8262 de Fortalecimiento de 
las Pequeñas y Medianas Empresas.  
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hasta 30; mediana empresa hasta 100, y gran empresa la que tiene más de 100 

empleados.  

 
 El desarrollo del empresariado femenino no consiste simplemente en formar 

empresarias en diversas habilidades.  Requiere revertir una lógica excluyente en 

lo material, relacional, institucional y simbólico, transformación cultural que abarca 

todas las dimensiones sociales.  

 
 Este desarrollo no se plantea como tarea particular, ni como objetivo con 

metas y plazos para alcanzarlo, pues como todo cambio cultural es un proceso 

complejo, que avanza en la medida en que se incorporan las diversas 

dimensiones de la vida social, desarrollando procesos sinérgicos.  Se trata de 

tener, como uno de los ejes orientadores de análisis, argumentos, propuestas y 

prácticas concretas.  

 
 El las estadísticas se muestra que las mujeres han avanzado 

significativamente en el campo del empresariado. Sin embargo, lo han hecho 

enfrentado gigantescos obstáculos producto de la discriminación y exclusión social 

que viven. Si se mantiene esta lógica, cada avance femenino arriesga ser 

realizado a costa de crecientes esfuerzos y desgastes personales. Se podrá 

aumentar el número de microempresarias, pero no su calidad de vida, y 

difícilmente las empresas de mujeres podrán revertir el proceso de concentración 

de la pobreza en la población femenina.  

 
 Así, el éxito de las MYPES de mujeres depende de múltiples factores que 

se encadenan: las opciones de cuido de familiares, el acceso a capacitación 
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técnica de calidad, la propiedad de bienes, el apoyo técnico, el acceso a crédito, el 

acceso a mercados, entre otros.  No basta con ofrecer uno de estos recursos si en 

la vida de las mujeres se trata de un eslabón aislado del que no se puede extraer 

provecho.  Se deben construir ofertas integrales, accesibles a las mujeres, para 

que sean ellas las que definan sus estrategias y, a la vez, con una visión de 

conjunto que facilite los encadenamientos para cada mujer en su proyecto 

particular. 14 

 
El compendio realizado por Norma Pereira Camacho con la colaboración de 

Ana Caicedo Cabañas, en su Perfil de Riesgo de la Microempresa de Mujeres 

(INAMU), describe muy clara y realmente la situación de las microempresas 

dirigidas por mujeres.  En este panorama las discriminaciones de género se 

suman y se refuerzan, y el derecho al trabajo (la Constitución contiene los 

artículos15 al respecto) y se vuelve para muchas mujeres una declaración de 

principios sin asidero ni contenido.  Este es el contexto donde surgen muchas 

microempresas de mujeres, especialmente las de subsistencia.  

 
 Según Pereira (2003), “ … para las mujeres que viven estas situaciones, la 

microempresa no es una opción sino una expresión de su falta de opciones. No 
                                                
14  Consultar a: Zevallos, E. (2003). Micro, pequeñas  y medianas empresas en América Latina. [versión 
electrónica]. Revista de la CEPAL No. 79. Extraído el día 20 de noviembre 2008 de la página web: 
http://www.oas.org/ddse/mipymes/documentos/CEPAL_Zevallos.pdf    
 
15 Artículo No. 33.- “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 
a la dignidad humana. (Así reformado mediante la Ley No. 4123 de 31 de mayo de 1968 y Ley No 7880 de 27 
de mayo de 1999, publicado en la La Gaceta No. 118 de 18 de junio de 1999.)” 
Artículo No. 56.- “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe 
procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella 
se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden 
su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.” 
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están escogiendo entre un empleo o el autoempleo. Realizar alguna actividad 

productiva es para ellas la única posibilidad real de contar con algún ingreso con el 

que mantenerse ellas mismas, y frecuentemente, mantener parcial o totalmente a 

sus familias. La microempresa femenina, especialmente la de subsistencia, podría 

considerarse como una consecuencia de la violación al derecho al trabajo de las 

mujeres. Y en esta situación no sólo influye el mayor o menor dinamismo de la 

economía nacional, lo que también afecta aunque en menor medida a los 

hombres. Influyen además y sobre todo, las múltiples discriminaciones articuladas 

en torno a la división sexual del trabajo, que colocan a gran parte de las mujeres 

fuera del mercado laboral o en su periferia.” (p.25)   

 
Puede establecerse, de acuerdo con análisis bibliográficos y estadísticos, y 

con el apoyo de visitas a algunas de estas, que las empresas agrarias dirigidas 

por mujeres son parte del tipo de microempresas que se definen, conceptúan y 

analizan seguidamente.  

 
 Las microempresas de mujeres, en particular las de subsistencia, son para 

muchas, donde se concreta su derecho al trabajo, razón que debería motivar al 

Estado para su protección, particularmente como un derecho fundamental y no 

como simples iniciativas económicas, o como meros instrumentos para combatir la 

pobreza.  Pereira (2003) señala que “La protección que el Estado debe al trabajo y 

a quienes lo ejercen debe ser extendida y convenientemente traducida al campo 

del autoempleo y de las MYPES  de mujeres.” (p. 25). 
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Adquiere un valor de gran importancia la investigación realizada para el 

IICA y el BID por Karremas y Petry (2003) en el anterior aspecto, en cuanto se 

determina que: “Existe una mayor visibilidad de la participación de la mujer rural, 

primordialmente a partir de la segunda mitad de los 90`s, con: a) la realización de 

inventarios o base de datos de grupos organizados de mujeres a nivel nacional y 

sus características organizativas y productivas (Ej. Fundación Arias, INAMU/ICA). 

b) la disponibilidad de más información y datos básicos sobre los aspectos de 

género. c) un cierto cambio en el lenguaje, utilizando con más frecuencia el 

aspecto de género en las documentaciones oficiales. Por ejemplo, como se señala 

en la revisión y ajuste de las “Políticas del Sector Agropecuario” en 1997, la 

importancia de: “Contribuir a la disminución de la pobreza rural mediante la 

incorporación plena de los productores y productoras del agro en la economía, 

aplicando políticas diferenciadas con perspectiva de género.” (Párrafo 1-Políticas). 

En el pasado, la documentación oficial hacia referencia a los campesinos como un 

grupo homogéneo, englobando a productoras y productores, sin hacer una alusión 

directa a la mujer campesina.” (p.39) 

 
Si el Estado se desentendiera de la suerte y el desempeño de las 

microempresas de mujeres, sería por segunda vez, fallar en su responsabilidad de 

garantizarle al derecho al trabajo a la población femenina.  

 
Las MYPES presentan diversas características y para definir la 

microempresa se recurre a distintas variables:  la cantidad de trabajadores, el 

volumen de producción, el volumen de ventas o el valor de activos. Y para 

establecer las diferencias entre las empresas pequeñas y las microempresas los 
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diferentes organismos tienen también diferentes criterios basados en estas 

variables (Trejos 2001: p.9., citado por Pereira 2003:p.26). 

 
 En la práctica, el criterio de la cantidad de trabajadores es el más utilizado, 

por su aparente simplicidad y porque la información acerca de las demás variables 

es difícil de obtener.  Recurriendo a este tipo de criterio, en ocasiones se 

considera que las microempresas abarcan el empleo por cuenta propia y las 

unidades económicas que cuentan como máximo con 4 trabajadores (incluidos los 

aprendices y los trabajadores familiares, remunerados o no), mientras que en las 

pequeñas empresas, el número de trabajadores oscila entre 5 y 19.16  

 
 Una de las características de las MYPES es que realizan actividades de 

baja productividad, y aunque es un rasgo común, es posible diferenciar estratos 

productivos entre ellas.  Resulta importante considerar que en las empresas hay 

diferencias que tienen que ver con valoraciones de acumulación ampliada, 

cuando el establecimiento permite remunerar a su propietario o propietaria, 

mantener puestos de trabajo que cumplen con la legislación laboral en cuanto al 

pago del seguro de salud y del salario mínimo, y generar excedentes o ahorros. 

Para 2007, en las actividades agrícolas, como se refleja en el cuadro N’ 5, 

específicamente en la microempresa, se ubican 2.101 mujeres, con una 

distribución relativa del 0.9%.  En cuanto a autoempleo se registran 62.260 

mujeres.  Las de acumulación simple son unidades productivas que solo tienen 

capacidad de regenerar el mismo proceso productivo, para lo que recurren a 

                                                
16 Ver en este sentido: Sauma, P. (2008). Pobreza, desigualdad del ingreso y empleo: situación actual y 
sostenibilidad de la reducción de la pobreza. (p. 11) Estado de la Nación No. 14.  Nota de pie de pagina No.5.  
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prácticas contractuales ahorradoras de costos salariales, como el no pago del 

salario mínimo o formas de aseguramiento indirectas.  

 
Y las MYPES de subsistencia son aquellas en las que el negocio 

remunera apenas, aunque  inadecuadamente, a su propietario o propietaria, quien 

no puede cubrir los costos de la seguridad social, ni lograr la retribución 

correspondiente al capital productivo, dando lugar a la descapitalización (Briceño y 

Zúñiga 1999: p.15., citado por Pereira 2003: 27).  

 

 
Cuadro 5 

Costa Rica: Magnitud y distribución de las mujeres emprendedoras, según tamaño y estrato, 
2007 

Actividad, tamaño y estrato Mujeres según definición Distribución porcentual 

 Tradicional 
(simple) Ampliada Tradicional 

(simple) Ampliada 

Total del país 148,428 227,441 100.0 100.0 

Actividades agrícolas 6,471 64,361 4.4 28.3 

Microempresa 2,101 2,101 1.4 0.9 

Autoempleo 4,370 62,260 2.9 27.4 

Tradicional 4,370 4,370 2.9 1.9 

Autoconsumo 0 57,890 0.0 25.5 

Actividades no agrícolas 141,957 163,080 95.6 71.7 

Pequeña, mediana o grande 5,084 5,084 3.4 2.2 

     Micronegocio 136.873 157.996 92,2 69,5 

       Moderna 21.450 21.450 14,5 9,4 

       Acum. Ampliada 5.097 5.097 3,4 2,2 

       Acum. Simple 16.190 16.190 10,9 7,1 

       Subsistencia 89.281 89.281 60,2 39,3 

       Marginal 0 21.123 0,0 9,3 

     E.N.B.I 4.855 4.855 3,3 2,1 

Microempresa 20.999 20.999 14,1 9,2 

Moderna 6,670 6,670 4.5 2.9 

Acumulación ampliada 1,983 1,983 1.3 0.9 

Acumulación  simple 4,968 4,968 3.3 2.2 
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    Fuente: Trejos, 2008. Tabulados especiales de la EHPM del INEC 

De acuerdo con esta clasificación de las empresas de baja productividad y 

como puede observarse en el siguiente cuadro No. 6, el 71% de las micro y 

pequeñas empresas son de subsistencia.  Las de acumulación simple representan 

un decimo del total de las MYPES, y las empresas que mejor se desempeñan, las 

de acumulación ampliada y modernas, solo representan el 19% de las MYPES. 

 
Cuadro No. 6  

Costa Rica:   Número de MYPES (no agrícolas) manejados por mujeres y  
de empleos generados por tipo de MYPE, 2007 

  
  Pequeña  Microempresa  Autoempleo  Total  Distribución  

Total MYPES  4898 20999 136997 162894 100,0 

Moderna (formales) 3836 6670 14780 25286 15,5 

Acumulación ampliada 508 1983 3114 5605 3,4 

Acumulación simple 199 4968 11222 16389 10,1 

Subsistencia  355 7378 107881 115614 71,0 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trejos 2008. 

 
 En resumen, las MYPES representan el espacio de empleo y autoempleo 

de más de un tercio de la PEA del país.  Sin embargo, no llega a una de cada 

cinco de estas empresas las que pueden sostenerse económicamente, ni alcanza 

                                                
17 Estrato no bien identificado por no repuesta sobre ingresos en ocupación principal.  

Subsistencia 6,361 6,361 4.3 2.8 

E.N.B.I17 1,017 1,017 0.7 0.4 

Autoempleo 115.874 136.997 78,1 60,2 

           Moderna 14.780 14.780 10,0 6,5 

Acum. Ampliada 3.114 3.114 2,1 1,4 

Acum. Simple 11.222 11.222 7,6 4,9 

Subsistencia 82.920 82.920 5,9 36,5 

Marginal 0 21.123 0,0 9,3 

E.N.B.I 3.838 3.838 2,6 1,7 
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a uno de cada cinco empleos o autoempleos, los que cumplen con las condiciones 

y garantías laborales mínimas que la ley establece (Pereira, 2003).  

 
Según Pereira (2003), las MYPES son espacios con creciente participación 

femenina, aunque no es fácil visibilizar esta y se dificulta conocer su dimensión. 

Las cifras muestran que en la última década la creciente participación laboral 

femenina ha sido absorbida por el sector de microempresas.  La tasa de 

ocupación femenina en 2000 se encontró en el 32.6% y en 2007 creció al 38.7%, 

mientras que la masculina en 2000 se encontraba en el 69.6%, y en 2007 en el 

70.8%, según el Compendio Estadístico del Estado de la Nación (2007).  

 
En 1998 las mujeres ocupadas en microempresas eran 12.4 mil y para 2007 

la cifra es de 20.999 (Trejos, 2007).  La mayoría de estas mujeres se ocupan en 

calidad de microempresarias y autoempleadas, pero para conocer sus condiciones 

de trabajo se debe realizar un análisis de las MYPES de mujeres. 

2.3- Algunas características de las microempresas de mujeres 
 

La desigualdad y los problemas que esta ha originado someten a las 

mujeres a discriminaciones que han dificultado su desarrollo económico.   A pesar 

de ello, el empresariado, principalmente en pequeñas y medianas empresas, ha 

sido la alternativa que además de generar autoempleo ha constituido una forma de 

empoderamiento económico.18 Para Carr (2002), este concepto va más allá de 

                                                
18 Concepto y referencia citado por Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. (2006). Retos y 
oportunidades para las empresas centroamericanas de mujeres. Análisis de experiencias exitosas. Costa 
Rica: San José.  Donde se ha definido empoderamiento económico a partir de Carr (2002), el cual lo 
comprende como el “hecho de tener acceso y control de los medios necesarios para poder vivir en condiciones 
sostenibles a largo plazo y de recibir los beneficios de dicho acceso y control.”  
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los objetivos en el corto plazo para incrementar el ingreso de las mujeres; 

pretendiendo con esto un cambio significativo en las relaciones de poder que 

involucran desde el hogar hasta la comunidad y los mercados.  

 
Es importante incluir el criterio de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en cuanto a que el o la empresaria es la “persona que hace una 

prospección de su entorno comercial, determina las posibilidades de mejorarlo, 

reúne los recursos necesarios para ello y procura aprovechar al máximo las 

oportunidades operacionales.” (1999, citado por Fundación Arias para la Paz 

2006: p.20).  Una característica importante es la capacidad de asumir riesgos.  

 
Se agrega por parte de la OIT que “(…) los empresarios se asimilan por lo 

general con los propietarios y directores de empresas registradas. Dado que 

muchas mujeres son trabajadoras independientes, rara vez se le reconoce la 

condición de empresarias y ni siquiera ellas mismas se reconocen como tales. 

Esta falta de visibilidad y de reconocimiento puede tener como resultado que la 

mayor parte del tiempo no sean tomadas en consideración por las instituciones y 

en los programas que se interesan por el desarrollo de las empresas.” OIT (1999, 

citado por Fundación Arias para la Paz, 2006, p. 20). 

 
Para Karremans y Petra (2003), la microempresa para las mujeres rurales 

parece ser visualizada como una alternativa común para salir de la pobreza, y un 

alto porcentaje de ellas se ubica en este rubro, si se compara con las pequeñas y 

medianas empresas (p.7). 
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En 2007 se consideró que 148 mil mujeres tenían algún tipo de negocio a 

su cargo; según la medición tradicional (simple) del empleo, 142 mil eran micro o 

pequeñas empresarias no agrícolas, pero recurriendo a una definición ampliada 

que toma en cuenta el autoempleo oculto de las mujeres en producción de 

alimentos para autoconsumo (alrededor de 58 mil), y las que desempeñan tareas 

marginales no agrícolas (aproximadamente 21 mil), la cantidad real asciende a 

227.000 mujeres emprendedoras (Trejos, 2008). 

 
De estas 227.441 mujeres emprendedoras, 64 mil (28%) eran 

micronegocios agrícolas, y del resto solo 5 mil (el 2%) son pequeñas, medianas y 

grandes empresas no agrícolas, es decir, la gran mayoría (el 97.8%) son 

micronegocios (agrícolas o no agrícolas). Del total de micronegocios no agrarios, 

el 87% (137 mil) son de autoempleo, el 55% (87 mil) son de subsistencia, y un 

13% de los casos (21 mil) se ubica con una práctica marginal (Trejos, 2008). 

 
Ahora bien, este crecimiento fue acompañado de cambios importantes en 

las características del sector, ya que en ese periodo las empresas femeninas 

agrícolas y las marginales disminuyeron su cantidad en alrededor de un 5% y un 

28%, respectivamente.  En contraste, el número de empresas pequeñas, 

medianas y grandes aumentó en un 166%, aunque siempre representando una 

cantidad pequeña que no alcanza los 3.000 negocios.  El cambio más significativo 

fue la triplicación de las microempresas que no son autoempleo, las cuales 

pasaron en esos 8 años (1999-2006) de 4.035 a 12.408 (Trejos, 2008). 
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El análisis económico se queda corto para explicar las características de 

estas empresas, pues se alimentan no solo de oportunidades empresariales, en 

general muy exiguas, sino también, y fundamentalmente, de la falta de 

oportunidades y de acceso a recursos que las mujeres viven, carencias que ya se 

señalaron. 

 
Esta ausencia de acceso a recursos es lo que determina que las empresas 

se desarrollen en torno a la esfera doméstica y con un capital exiguo.  La vivienda 

se torna en la unidad productiva en el 44% de los micronegocios no agrícolas, en 

particular cuando se trata de autoempleo, aunque en este caso un cuarto de 

mujeres trabajan a domicilio (Cálculos de Pereira, 2003, realizados a partir de 

Trejos, 2000: 90). 

 
Las oportunidades para capacitarse técnicamente, ofrecidas en las 

actividades productivas a las que las mujeres se abocan, son las relacionadas con 

las tareas que cotidianamente realizan y que por tradición se consideran 

femeninas, y aquellas que no requieren particular preparación.  En este aspecto la 

capacitación técnica ha mejorado considerablemente, incluso se ha  

tranversalizado el tema género, pues ahora se ofrecen capacitaciones y 

entrenamientos técnicos de acuerdo con horarios que no interfieren con las 

labores domésticas del cuidado familiar.  Y se está incursionando en actividades 

no tradicionales, como el cuido de cabras. El comercio minorista y los servicios 

personales son las actividades típicas de estas MYPES (27.3% y 26.2% del total 

de micronegocios,  respectivamente (Trejos 2000:84, citado por Pereira 2003: 30). 
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Según Pereira (2003), muchas de las mujeres microempresarias carecen de 

propiedades; si tienen derechos sobre algunas, por ejemplo, sobre bienes 

susceptibles de ser gananciales (casas de habitación, lotes o fincas, automóviles, 

placas de taxi…), no suelen estar inscritas a su nombre.  Se ha tratado de 

solventar esta circunstancia por parte del IDA en cuanto a la tenencia de la tierra. 

Por otro lado, como ya señaló Pereira, muchas microempresarias no tienen 

tampoco opciones de empleos estables.  Sin propiedades ni ingreso fijo, estas 

mujeres no son sujetas de crédito de acuerdo con los parámetros ordinarios de las 

entidades financieras.  Ocasionalmente recurren a préstamos personales de alta 

tasa de interés y plazos de devolución muy cortos, lo que representa una sangría 

económica.  Pero en general, las microempresas se desempeñan con los escasos 

recursos de la microempresaria y sin apoyo financiero externo,19 lo que las 

mantiene en escalas productivas muy limitadas (pp.30-31). 

 
Con estas características, las microempresas de mujeres, en particular las 

de subsistencia, se desarrollan frecuentemente en esferas privadas, como una 

extensión de las tareas domésticas y entretejiéndose con ellas, realizadas en el 

mismo espacio y, usualmente, involucrando a las mismas personas.  No es de 

extrañar que la mayoría no estén registradas, no solo por la demanda de tiempo 

que esto implica, sino también porque no tienen capacidad de cubrir los costos 

que conlleva su formalización; además, la línea que divide la empresa de la 

actividad cotidiana de la mujer (y ocasionalmente de la familia), con mucha 

                                                
19 Más adelante se realizará un  análisis más amplio del crédito y el acceso a este por parte de las mujeres 
microempresarias en el ámbito agrario.  
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frecuencia se desdibuja, lo que facilita su invisibilización frente a miradas internas 

y externas.  

 
Las condiciones en que se desempeñan las MYPES de mujeres tienen 

características particulares que trascienden las lógicas económicas, ya que en 

ellas se plasman numerosas expresiones de la discriminación de género.  Por esta 

razón, si este tipo de negocios son analizados simplemente como el extremo más 

precario y vulnerable de un continuum de iniciativas empresariales, se escapan 

aspectos fundamentales de su naturaleza y se pierden, por tanto, pistas claves, 

necesarias por tener en cuenta si se quiere propiciar su mejor desempeño.     

 
Es oportuno revisar el apoyo a la pequeña y mediana empresa20 femenina 

ofrecido por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica 

(MEIC), desde la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa 

(DIGEPYME) en su Programa Costa Rica Empresaria (2004-2005).  La 

capacitación y el adiestramiento por parte del MEIC se dirigen a promover la 

creación y de desarrollo de micro y pequeñas empresas formales que generen 

riqueza a Costa Rica, en los sectores de la industria, comercio y servicios, desde 

una Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU),21 con el fin de conferir un valor agregado a los productos para 

su comercialización.  Se ofrecen redes de negocios, ferias y asistencia técnica, 

desde donde se prioriza la organización, la administración, el mejoramiento de la 

calidad, el diseño de productos y las oportunidades de comercialización, y se 

                                                
20 Ley No.8262 (2 de mayo del 2002) de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas.  
21  Código emanado de las Naciones Unidas para regular actividades económicas.  
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establecen además enlaces entre empresas pequeñas y grandes, aunque todavía 

de manera incipiente.  

 
Es muy importante la capacitación ofrecida a las mujeres con respecto al 

enfoque de género, a través de la cual se analizan los factores de riesgo 

asociados que pueden poner en peligro la sobrevivencia de la empresa.  Se 

atienden grupos de entre 20-25 mujeres, enfocados en edades entre 35-45 años.  

 
 Para sus prácticas se fija como propósito:  “Agrupar empresarias y futuras 

empresarias nacionales, mediante un curso integral teórico-participativo; con el fin 

de guiarlas paso a paso hasta lograr plasmar sus ideas empresariales en un Plan 

de Negocios, que no sólo funja como herramienta crítica sino que posteriormente 

se transforme en guía de  sus esfuerzos a la hora de plantar y desarrollar sus 

empresas.” (p.2)22 

 
Algunos de sus objetivos específicos y estrategias son:  

 
ü Motivar a las mujeres costarricenses a formar parte activa en la economía 

de nuestro país.  

Ø Fortalecer la autoestima 

Ø Evaluación de oportunidades 

Ø Beneficios de ser empresaria 

 
ü Preparar un “Plan de negocios” convincente sobre un proyecto nuevo real. 

Ø Brindar los conocimientos teóricos necesarios para plasmar 

por escrito y profesionalmente sus proyectos empresariales.  

                                                
22 Programa Costa Rica Empresaria (2004-2005).  MEIC. 
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Ø Desarrollar su capacidad de ordenar las ideas y trazar el 

derrotero a seguir para lograr materializar sus proyectos 

empresariales.  

Ø Acumular conocimientos actualizados y veraces a nivel macro 

y micro relevantes a su campo empresarial.  

 
ü Lograr que los futuros empresarios alcancen un nivel de desarrollo 

intelectual y empresarial que les permita participar de los muchos beneficios 

que ofrecen otras instituciones avocadas al desarrollo empresarial.  

 
Ø Crear por medio del conocimiento teórico, un puente que les 

permita a todas estas empresarias aprovechar cursos 

posteriores que solidifiquen sus conocimientos en diferentes 

áreas empresariales de su elección.  

Ø Invitarlas a conocer un poco más a cerca de los muchos 

servicios que brindan otras entidades para su beneficio como 

son el caso de: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

Promotora de Comercio (PROCOMER), Gobiernos locales, 

Bancos, entre otros. 

 
El curso se desarrolla con base en un programa donde los participantes 

sean capaces de trazar los lineamientos para implementar y desarrollar su propia 

empresa, sea esta de servicios o de bienes, permitiendo así fortalecer su potencial 

emprendedor, mediante el desarrollo de sus habilidades, destrezas y talentos para 

concebir, planear y poner en marcha un proyecto innovador.  

 
Se trabaja con un máximo de 20 proyectos seleccionados previamente por 

la autoridad correspondiente, quien tendrá la responsabilidad de evaluar a los 

aspirantes y realizar la selección.  
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El programa comprende dos partes:  la primera consta de 60 horas durante 

las cuales se complementa la teoría con la práctica, en sesiones semanales de 4 

horas cada una, para:  

 
Ø Impartir de manera comprensiva los lineamientos teóricos para el 

desarrollo del “Plan de Negocios”.  

Ø Revisar individualmente los avances alcanzados por cada 

participante en el desarrollo de su plan de negocios, con el fin de 

brindarles una asesoría personalizada.  

Ø Desarrollar la participación activa y la autocrítica en cada una de las 

participantes.  

 
La segunda parte del programa busca involucrar a los participantes con su 

medio empresarial y consiste en tareas asignadas donde:  

 
Ø Se les forzará salir al mercado a realizar investigaciones específicas 

que les permite identificar aspectos específicos a su plan de 

negocios. Como en el caso de la competencia, precios, tendencias, 

potencial del mercado, etc.  

Ø Se les abrirá el panorama empresarial capacitándolos para 

reestructurar sus productos o servicios con el fin de satisfacer 

necesidades reales de mercado. 

Ø Se involucraran finalmente y de forma activa de lleno en su proyecto 

al conocer su realidad mejor.  

 
Por último es menester enfatizar que una vez finalizado el curso y 

entregados los certificados, el MEIC da seguimiento a los proyectos participantes 

con el fin de continuar brindando apoyo y evaluar los diferentes grupos de 
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empresarios con herramientas cuantitativas y cualitativas para obtener la 

información adecuada y permitirles realimentarse y, por ende, actualizar el 

programa según los requerimientos del entorno. 23 

 
El mundo actual y el proceso de globalización ofrecen a las mujeres, desde 

una perspectiva de género, más riesgos que oportunidades.  Las transformaciones 

en el campo laboral y en relación con el papel de Estado, afectan negativamente a 

los hombres, pero  con mayor fuerza y particularmente a las mujeres.  

 
Se menciona en Pereira (2003), que los procesos de internacionalización de 

la producción han dado trabajo a mujeres, sin embargo, no se trata de empleos de 

calidad.  Angélica Fauné, mencionada por Pereira (2003), señaló ya en 1997, “que 

la aplicación del principio de “producción flexible” convierte las desventajas 

históricas de las mujeres, -como la falta de formación y capacitación-, y sus 

necesidades apremiantes de sobrevivencia en ventajas comparativas para entrar 

en el mercado laboral” (pp. 37 y 85). 

 
La apertura comercial, por otra parte, así como el estímulo a las 

exportaciones, coloca en peores condiciones de competencia a las MYPES en 

relación con las grandes empresas y las transnacionales.  Estas pueden reducir 

costos de producción aprovechando economías de escala, introduciendo mejoras 

económicas o trasladándose a lugares más adecuados, mientras que tienen 

mayor acceso a mercados nacionales e internacionales.  Tal contraste es aún más 

duro cuando se trata de microempresas de subsistencia, y en ellas además se 
                                                
23 Información facilitada por Lic. Sara Morales. En visita al Ministerio de Economía e Industria en Dirección 
General de la Pequeña y Mediana Empresa.  27 de mayo del 2008.    
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suma la intensificación del trabajo reproductivo por causa del deterioro de los 

servicios estatales.  

 
Pereira (2003) considera que “en definitiva, las características generales del 

proceso de globalización, las disminución de subsidios y programas sociales, la 

desregulación y flexibilización de las relaciones laborales, la apertura de 

mercados, y el mayor impulso a las exportaciones están incidiendo en la pobreza 

de la mujer, en la carga social que soportan y en el bienestar general que 

disfrutan. Igualmente impacta significativamente, en forma negativa, a los sectores 

sociales vinculados con las micro y pequeñas empresas. Este impacto tiende a ser 

aún más severo sobre las unidades de producción de subsistencia conformada 

fundamentalmente por mujeres.” (p.38). 

 
2.4 Características principales  de las mujeres microempresarias.  

 
Se hace necesario considerar que las labores productivas de las mujeres 

microempresarias se realizan conjuntamente con otros mecanismos de 

sobrevivencia que ellas desarrollan dentro de su actividad cotidiana; Pereira 

(2003) sugiere abordar las condiciones en que se desempeñan estas mujeres 

desde lo cotidiano, es decir, desde la práctica diaria, el entorno cercano y las 

actividades ordinarias que incluso tienen que ver con la sobrevivencia.  

 
Otra característica desde el punto de vista de las suscritas, se refiere a que 

el trabajo de la microempresaria se diferencia con respecto al del microempresario 

en que ellas, además de su desempeño como empresarias, deben asumir también 

el trabajo doméstico.  Además, las microempresarias asumen de manera 
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responsable, de acuerdo con las circunstancias, la manutención de la familia total 

o parcialmente, situación que no se verifica en algunos hombres 

microempresarios.   

 
Una característica más tiene que ver con que la microempresaria no 

abandona los roles asignados socialmente  en cuanto a los cuidados del hogar y la 

familia, por lo que prefiere realizar el trabajo desde su casa, también con el fin de 

ahorrar costos.  Pereira (2003) considera que los casos en los cuales las 

actividades empresariales deben realizarse fuera del ámbito hogareño, la atención 

de las tareas reproductivas recae en otras mujeres, como hijas, madres, hermanas 

o vecinas, de manera que se va comprometiendo el futuro de las mujeres, que son 

condenadas a enrolarse y reproducir desde muy jóvenes el círculo de la pobreza 

femenina.  

 
Lo anterior se refleja en que la actividad económica no se efectúa de una 

forma continua (67% de las microempresarias trabajan a tiempo parcial en la 

empresa de acuerdo con Trejos 2000, p. 90 citado por Pereira, 2003), lo que es 

más notable si la actividad empresarial se realiza desde la casa, por cuanto se 

intercala el quehacer doméstico y aumenta la carga laboral.    

 
En el área rural algunas realizan también las tareas agrícolas, triplicando su 

jornada de trabajo.  Según Pereira (2003) “en general en las microempresas de 

mujeres del nivel de subsistencia no hay una división clara entre el hogar y el 

negocio, tanto en lo que se refiere a la asignación de tiempo como al destino de 
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los recursos económicos.  La reinversión esta sujeta a la satisfacción previa de 

necesidades básicas de la familia.” (p. 32) 

 
La siguiente característica tiene que ver con la afectación de la salud por la 

sobrecarga de labores, que casi no les permite ocuparse de ellas.  Su bienestar 

personal no es una prioridad, especialmente para las que se dedican al sector de 

la subsistencia.  De hecho, un 19% de las microempresarias no cuentan con 

ningún tipo de seguro, ni con recursos para atender su bienestar futuro.  Solo el 

12% de las microempresarias tienen seguro directo, lo cual compromete 

seriamente su disfrute de una futura pensión (Trejos 2000: 51, citado por Pereira 

2003: 33). 

 
A pesar del sacrificio personal que representa su labor como empresarias, 

no encuentran una adecuada remuneración. Un 44, 7% de las mujeres que 

trabajan por cuenta propia tienen ingresos inferiores a la mitad del ingreso 

promedio y solo el 21% recibe un salario mayor al promedio, mientras que esas 

cifras para los hombres son del 22,9% y el 33,1%, respectivamente (Estado de la 

Nación 2002ª, 98). La pobreza afecta, en una definición ampliada, al 21,2 % de las 

227,441 mujeres emprendedoras para 2007 y aún más a las que realizan 

actividades agrícolas (34,9%) y a las autoempleadas marginales (27,2%), lo que 

contrasta con el 12% de mujeres dependientes laborales que están en esa 

condición (Trejos, 2007). 

 
También se podría enumerar el desgaste emocional sufrido por las 

microempresarias, ante las tensiones y preocupaciones originadas por la urgencia 
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de cubrir las necesidades materiales de su familia, como una característica no 

favorable a la actividad empresarial femenina.  Pereira (2003) ha estipulado que 

“para la mitad de las microempresarias el peso de su aporte al ingreso familiar es 

de medio a muy alto (de aquellos casos en que se conoce como, de acuerdo a 

Trejos, 2000: 92). Esta situación se ve agravada cuando se produce algún tipo de 

emergencia familiar que demanda más de los escasos recursos económicos, y 

coloca a la empresa en riesgo de fracasar.” (p. 33).  

 
Además, la perspectiva de un fracaso en el que se arriesgan sus bienes, su 

casa, sus enseres, también propicia precariedad, en particular cuando sus 

empresas son de subsistencia.  Cada día el sustento de sus familias y las pocas 

propiedades con las que cuentan están corriendo algún riesgo, y el temor inhibe a 

muchas microempresarias para solicitar préstamos o hacer cambios en la 

producción y la comercialización.  Lo anterior obedece a que no se cuenta con una 

suma específica (salario) que sirva de apoyo y brinde seguridad ante las 

necesidades económicas de ellas y sus familias.   

 
Pereira (2003) expone que “para una persona asalariada las dificultades en 

el trabajo se producen en un espacio y tiempo ajenos al familiar.... Esta separación 

de espacios no ocurre en el caso de las microempresarias los horarios de trabajo 

se alargan tanto si hay problemas como si hay buenas oportunidades. Se 

absorben todos los conflictos que la empresa puede generar... Estas mujeres no 

solo ponen su fuerza de trabajo en su empresa…” (p. 34). 
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A pesar de realizar múltiples tareas en su empresa, y de generar ingresos 

para la familia, Pereira (2003) reconoce que muchas de estas mujeres no se 

visualizan como agentes económicos que intercambian en el mercado los bienes 

que producen, ni como empresarias.  Tampoco se cuenta con el reconocimiento 

como microempresarias por parte de la comunidad a la que pertenecen.  Esta 

invisibilización impacta negativamente el desempeño de las microempresas de 

grupos de mujeres, incluso impide que sean consideradas institucionalmente, 

aunque ya se empieza a notar algún efecto positivo por las políticas de apoyo y de 

programas que se interesan en el desarrollo de las microempresas.  

 
Las condiciones presentadas en cuanto a la valoración del trabajo familiar y 

empresarial de las mujeres se originan en lo que se entiende como socialización 

de género.  A través de este tipo de socialización se ha invisibilizado cualquier 

actividad que no tenga que ver con la función doméstica, ya de por sí devaluada.  

 
Las características mencionadas refieren con claridad el esfuerzo de más 

que debe hacer la mujer para acceder a una labor en el ámbito de la empresa, que 

conlleve al mejoramiento de su calidad de vida y que no tenga un efecto contrario, 

como podría estar sucediendo.  

2.5 Con respecto al riesgo en microempresas femeninas 
 

Puede definirse el riesgo como lo hace Muñoz (2002):  “la incertidumbre de 

eventos y resultados que podrían ejercer un efecto adverso en los objetivos y las 

metas de la organización.”  (p.5). Por lo que Pereira (2003) considera que 

“aplicado al mundo de los negocios, los riesgos, al igual que los objetivos y metas, 
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apuntan al campo económico, y preocupan los diversos niveles de la actividad 

empresarial: producción, comercialización, ventas, utilidades, capacidad instalada, 

etc.” (p.42). 

 
La construcción de un perfil de riesgo que evidencie las variables que hacen 

más vulnerables a las mujeres de la microempresa, presenta algunas limitaciones 

que es preciso tener como antecedente.  Estas limitaciones no son casuales, sino 

la expresión de graves deficiencias en el abordaje tradicional de las MYPES de 

mujeres.  Las mismas se anotan porque pernean el pensamiento colectivo e 

intervienen en forma determinante al momento de decidir y ejecutar las acciones 

en este campo, afectando el desempeño y la cotidianidad de las mujeres 

microempresarias (Pereira, 2003). 

 
La primera y principal limitante es la concepción despersonalizada e 

instrumental que subyace en la visión que se ha tenido de la participación de la 

mujer en la microempresa.  Desvinculadas de sus condiciones socioeconómicas  y 

culturales como mujeres, las microempresarias deben encajar en las definiciones, 

los requerimientos, las lógicas y dinámicas en las que se supone que el sujeto 

crediticio, el sujeto productivo, el sujeto al que se dirigen los servicios de apoyo 

empresarial,  es neutro.  

 
Esta neutralidad de género en realidad esconde una concepción 

androcéntrica que invisibiliza las particulares condiciones, derechos y necesidades 

de las mujeres. Tal invisibilización representa imponer una idea despersonalizada 

y deshumanizada de las microempresarias, tanto en las iniciativas dirigidas a las 
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MYPES como en las definiciones de riesgo.  Por otra parte, Pereira (2003) señala 

que:  “…las mujeres de la microempresa pocas veces son vistas como actoras, 

como centro y protagonistas de sus iniciativas, son más bien percibidas como  un 

instrumento para objetivos que se colocan por encima de ellas.” (p.39) 

 
Y continúa expresando que “las microempresarias, sobre todo las que 

tienen empresas de subsistencia, son vistas como un medio para aliviar la pobreza 

en sus familias. Se imponen entonces visiones asistencialistas pues priva la 

condición de pobre sobre la de agente económico. En este sentido, los factores de 

riesgo se centran en la vulnerabilidad de la familia y en poco o nada se relacionan 

con el desempeño empresarial. Frecuentemente, las visiones y orientaciones en el 

abordaje de las MYPES de mujeres responden a requerimientos de la cooperación 

externa o a tendencias de los esquemas de desarrollo, y no a las necesidades de 

las mujeres.” (p.p.39-40). 

 
Para las microempresas de mujeres, la dimensión económica no es capaz 

de captar y explicar por sí misma la complejidad de las experiencias, y tampoco 

puede abarcar todas las dimensiones del riesgo involucrado en estas prácticas 

empresariales.  Se requiere, por lo tanto y antes que nada, repensar los objetivos 

de las microempresarias, de forma que transciendan lo meramente económico y 

empresarial. 

 
Considerando que las microempresas de mujeres, según Pereira (2003) “en 

particular las de autoempleo y de subsistencia, representan un medio para las 

microempresarias y no un fin en ellas mismas. Esto puede asegurarse también de 
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todas las empresas: su razón de ser es la generación de utilidades y no su 

existencia. Sin embargo, la viabilidad de las MYPES de mujeres esta 

estrechamente vinculada a su capacidad de generar ingresos suficientes para el 

bienestar familiar.” (p. 43), ese recurso es muchas veces el único con el que ellas 

cuentan para satisfacer las necesidades básicas familiares y la condición misma 

para que la empresa siga operando.  

 
El objetivo central de las MYPES de mujeres es el bienestar de su familia. 

El éxito de la microempresa, su viabilidad y rentabilidad económica, es un objetivo 

instrumental para alcanzar el central.  Esto altera el orden teórico de metas que 

podría plantearse desde un punto de vista estrictamente empresarial.  La lógica 

formal señalaría una jerarquía escalonada teniendo en su nivel mínimo la 

recuperación del capital invertido y, como metas sucesivas, la adecuada 

retribución del trabajo, la obtención de utilidades, el mejoramiento de la calidad de 

vida de la empresaria y de su familia.  Sin embargo, en la realidad frecuentemente 

las necesidades humanas, el grado de precariedad de la actividad empresarial y 

las relaciones de poder y de discriminación de género dentro y fuera de la familia, 

terminan imponiendo otras prioridades (Pereira, 2003). 

 
Pereira (2003) considera que “desde el punto de vista de gestión 

empresarial el que tan siquiera se contabilice el horario y el salario de la 

empresaria, y eventualmente el de otros trabajadores y trabajadoras, impide 

conocer el nivel real de ganancia o pérdida de la empresa, su grado de 

competitividad y su viabilidad.” (p.44) 
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Además, ya de por sí en la agricultura los riesgos podrían considerarse de 

gran relevancia.  De acuerdo con Aguilar y Guerra (2001), la administración del 

riesgo debe ser una aplicación sistemática en cuanto a técnicas, procedimientos y 

políticas administrativas dirigidos a identificar, analizar, evaluar, manejar y 

monitorear el riesgo.  

 
De esta manera, en cualquier organización, que podría ser una corporación, 

agronegocio o una finca familiar, la administración del riesgo debe ser parte 

integral de todo el proceso, con el fin de que se eviten pérdidas y se maximicen 

oportunidades.  Esto no implica que deba ser un conjunto de procedimientos 

seguidos de buenas a primeras para inocular la organización contra el riesgo, 

circunstancia imposible en un mundo que está cambiando constantemente, en 

forma tal que la naturaleza y las consecuencias del riesgo están presentes en todo 

momento.  

 
Se trata más bien de un proceso continuo y adaptable, que necesita 

integrarse en todos los aspectos relevantes de la toma de decisiones en la 

organización.  No obstante, hay ciertos tipos de decisiones en la administración de 

una empresa que impulsan fuertemente el peligro del riesgo en la agricultura;  sin 

embargo, cada decisión debe considerarse en el contexto de las circunstancias 

particulares, como podrían ser la influencia de las creencias y los valores de 

quienes toman la decisión.  Así, existen pocas recetas generales para manejar el 

riesgo.  
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Básicamente, el riesgo se origina en información imperfecta; con el tiempo y 

a medida que se obtenga información más confiable, el conocimiento del riesgo 

puede cambiar.  El monitoreo y la revisión son fases importantes del proceso de 

aprendizaje para lograr un mejor plan administrativo que pueda ponerse en 

operación. 

 
Se considera una mejoría en cuanto a las instituciones involucradas en el 

acompañamiento de las mujeres en micronegocios, que tratan muy 

cuidadosamente este aspecto del riesgo, utilizando instrumentos adecuados para 

evaluar la posibilidad de las condiciones que podrían indicar factores de riesgo.  

Uno de estos instrumentos aplicado a pequeños y medianos proyectos 

empresariales es el de la Valoración de Riesgos y Potencialidades para el 

desarrollo empresarial en Grupos  Generadores de Ingresos con Enfoque de 

Género. 

 
En el estudio mencionado se emplearon categorías de análisis integral en 

grandes áreas de la gestión de empresariedad, factores de riesgo (referidos a los 

aspectos de incertidumbre que pueden afectar negativamente el logro de objetivos 

y metas planteados por una persona, un grupo o una organización) e indicadores, 

que son los aspectos medibles de la gestión, sea de manera cuantitativa o 

cualitativa.  Se utilizan para desagregar los factores de riesgo y poder valorarlos.  

A partir de estos y de la metodología de medición propuesta (modelo de brechas), 

se elaboró este cuestionario, que permite identificar la magnitud de los diferentes 

criterios previstos.  
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El instrumento cuenta con una estructura de cinco categorías de análisis, 

diez factores de riesgo y 106 indicadores. La base para la medición de 

empresariedad constituye 71 indicadores que son fundamentalmente cuantitativos 

y se relacionan con aspectos de la gestión diaria de la empresariedad.  23 de ellos 

no se consideran en la medición de brechas, pero proporcionan información 

igualmente relevante, lo que facilita al equipo técnico de las instituciones, valorar 

la situación real en que se encuentran los grupos que atienden. Son 

fundamentalmente de orden cualitativo y aportan información sustantiva, 

estratégica, que contribuye con la conformación de una visión integral sobre los 

aspectos organizativos y sociales, fundamentalmente, que enfrentan quienes 

desarrollan la empresariedad. 

 
El panorama completo corresponde a la suma de ambos grupos de 

indicadores.  La respuesta institucional se determina en cada caso particular, de 

acuerdo con el requerimiento de atención de las brechas identificadas, lo que 

implica la formulación de una ruta de atención. 

 
El Instrumento es fundamentalmente una lista de cotejo en que se 

establecen las posiciones de los grupos y personas a las que se aplica, y es de 

utilidad, incluso el grado de avance del emprendimiento empresarial, desde el 

momento cuando se define un programa de apoyo hasta que se consolida como 

empresa; es importante comprender la necesidad de valorar periódicamente el 

mismo emprendimiento empresarial, lo que permite conocer en cuanto se 

modifique el comportamiento (determinado por las brechas) entre una fecha y otra, 
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permitiendo evaluar así el impacto positivo, negativo o intrascendente de la 

atención y apoyos recibidos. 

 
Mediante este instrumento es posible ofrecer una respuesta efectiva, 

oportuna e integrada, por parte de los equipos técnicos, para atender así los 

factores de riesgo, identificando y visualizando de manera completa la ruta de 

atención como mecanismo interinstitucional, para contribuir con el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las personas involucradas.  Las puntuaciones 

establecidas para cada dimensión de análisis facilitan la elaboración de la curva 

del comportamiento empresarial.  Esta importante herramienta se adjunta en los 

anexos. 24 

Sección III:  

3.1. El Género aplicado al Derecho Agrario 
 

Al dirigir el enfoque de género al conjunto de la sociedad y observar las 

condiciones específicas de las mujeres y de los hombres en un contexto 

relacional, se produce una visión integradora y se remite a las necesidades 

prácticas de la población en un contexto rural cambiante, que hoy no puede 

definirse como estrictamente agrícola.  

 
Por esto, la comprensión del nuevo papel que desempeñan las mujeres y 

los hombres en las economías rurales, debe ir más allá de la producción 

agropecuaria, para incluir la agroindustria, la gestión ambiental de la producción, el 

                                                
24 Comisión Interinstitucional para la Empresariedad de las Mujeres. Protocolo de Actuación e Instrumentos 
para la Valoración de Riesgos y Potencialidades en Grupos Generadores de Ingreso con Enfoque de Género. 
2004. 
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manejo de los recursos naturales y la participación en el sector servicios (i.e. 

turismo rural) (García y Gomáriz, 2003).  

 
De acuerdo con Fauné (1993), las necesidades que se derivan de la 

condición de vida material de hombres y mujeres, conocidas como necesidades 

prácticas, en el agro están estrechamente relacionadas con las responsabilidades 

asignadas de acuerdo con la división genérica del trabajo; en el caso de la mujer, 

son la reproducción de la familia, la fuerza de trabajo y, además, la necesidad de 

mejorar las condiciones de vida y superar las restricciones en el acceso a los 

recursos productivos y los servicios básicos.   

 
  Por otra parte, Fauné (1993) considera que “los intereses estratégicos de 

los hombres y mujeres, se encuentran sujetos a la posición que ocupan en la 

sociedad. En el caso de las mujeres los intereses estratégicos se orientan a 

superar su situación de subordinación y de poca o nula participación que tiene en 

el proceso de toma de decisiones, como en el acceso a los recursos productivos.” 

(p.7). 

 Se establece, según Fauné (1993) que “Las mujeres rurales, muestran 

interés y en muchas zonas están dispuestas a participar en organizaciones de 

productores, a ser incorporadas como socias de las cooperativas, en el derecho a 

la propiedad de la tierra, al acceso a la asistencia técnica, entre otros.” (p.7)  
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Es realmente importante que, para efectos de análisis de género en la 

agricultura, se proponga trabajar con el concepto de mujeres rurales, de acuerdo 

con el criterio de Campillo (1993),25 que comparten las suscritas.  

 
Durante mucho tiempo, y particularmente en los años setenta, cuando se 

inició el interés por los trabajos relativos a la participación de las mujeres en la 

agricultura, Fauné (l993) indica que “…se utilizó el término mujer campesina 

como una categoría amplia para designar a todas las mujeres que vivían en las 

zonas rurales, hacían parte de pequeñas unidades de producción agrícola 

especializada en cultivos tradicionales. Aranda, León y Deere,  Cornejo, Lago y 

Olavaria, (1982). Ese término marcaba la diferencia con las mujeres urbanas y las 

asalariadas agrícolas, y podía cobijar en su interior diferentes estratos sociales y 

características étnicas.” (p.8) 

 
Al analizar las relaciones de producción de economías campesinas, se 

evidenciaba que el término de mujer campesina no contenía todas las 

acepciones que a este tipo de calificativo se le atribuían.  Fauné (1993) remite a 

que “el significado de campesina, significaba implícitamente una población con 

alto nivel de homogeneidad y no se contaba con la investigación necesaria para 

registrar las diferencias al interior de los tipos de unidades productivas.” (p. 8)  

 
 Con el desarrollo conceptual y metodológico para investigar los temas de 

las mujeres del campo y con la introducción del enfoque de análisis por sistemas 

                                                
25  Para mayor referencia consultar Campillo, F. (1997) Género y Desarrollo: las mujeres del campo y la 
producción agrícola. Proyecto género, mujer y desarrollo del IICA. Mencionado por M. A. Fauné. (1993) en  
Género y desarrollo. Marco Conceptual. Adaptado a la Agricultura. (p.7). Material elaborado para el trabajo 
de cooperación en la agricultura.  
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productivos en el nivel micro (Quijandria, Espinoza, 1991), por contraste al de 

grandes modos de producción, la investigación sobre las mujeres campesinas fue 

ganando en capacidad de delinear un mosaico complejo y rico de tipos de 

mujeres: Fauné (l993) cita que “la campesina criolla y la campesina indígena 

(CEPAL, 1990); las campesinas en los sistemas de producción de papa y maíz en 

las áreas andinas; en los sistemas pecuarios (camélidos, ganadería lechera, ovina 

de países del Cono Sur); las campesinas de subsistencia versus las campesinas 

en unidades con capacidad de reproducirse y de acumular.”  (p.8) 

 
 De este modo, la variedad de mujeres en condiciones productivas y 

sociales de producción sugiere la importancia de hablar de mujeres del campo o 

mujeres rurales; Fauné (1993) recoge categorías como:  

 
a. La pluralidad, porque el término mujer rural en singular es 

simplificador.  

b. La definición de un espacio geográfico opuesto al 

espacio dominante en las sociedades semiindustriales, 

industriales y urbanas.  

c. La relación con un medio ambiente asociado a recursos 

naturales (tierra, agua, selvas, etc.).  
 

Es válido pensar a las mujeres del campo como contribuyentes 

permanentes de los diferentes procesos agrícolas y sociales, desde diversos 

grupos y clases sociales, etnias, sistemas de producción, formas de relación 

laboral  y espacios agroecológicos (Fauné, 1993).  
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 Partimos del reconocimiento de que no existe un solo tipo de mujer rural, 

sino diversidad de realidades en las que las mujeres rurales viven y se 

desenvuelven.  No obstante esta heterogeneidad de situaciones, el conjunto de 

mujeres rurales tienen en común diferentes características y condiciones 

generales.  En este sentido es factible hablar de la existencia de varios tipos de 

mujeres rurales relacionadas entre sí por diferentes variables, como la etnia 

(indígena, afrolatinas y otras), la educación (analfabetas o no), la salud (atención 

sanitaria) y la fecundidad (planificación familiar o no).  

 
 Tras el análisis de diferentes textos es posible establecer algunas 

condiciones básicas muy importantes que comparten todas las mujeres en mayor 

o menor grado, como las siguientes:   

 
• Discriminación derivada de su condición de género;  

•  Situación de pobreza;  

• Desvaloración de su aporte a la economía;  

• Invisibilidad de su trabajo productivo y reproductivo.  

• Socialización femenina con rasgos, responsabilidades, pautas de 

comportamiento, valores, gustos, temores, actividades y expectativas que la 

cultura dominante les asigna como propias de las mujeres;  

• Mujeres rurales de América Latina y El Caribe viven condiciones 

socioeconómicas, jurídicas, políticas y culturales inferiores a las de los 

hombres;  

• Mujeres rurales tienen menos acceso que los hombres a los recursos 

productivos: trabajo, tierra, tecnología, insumos, crédito, mercados, 

capacitación;  

• Mujeres rurales tienen menos participación que los hombres en los 

servicios sociales: escolarización, asistencia sanitaria, vivienda, etc.;  
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• Mujeres rurales sufren más directamente que los hombres las 

consecuencias de las crisis económicas, la falta de empleo y la disminución 

de recursos en el hogar. Con frecuencia tienen que buscar recursos 

adicionales para poder sostener la familia sobre todo en los casos de jefas 

de hogar.  

 
Se hace necesario examinar algunas estadísticas relevantes para encontrar 

el significado de la pobreza en las zonas rurales de América Latina y El Caribe, y 

comprender cómo esa situación afecta primordialmente a las mujeres IICA 

(2000:17): “Aproximadamente dos terceras partes de los pobres rurales son 

productores agrícolas; y (…) al menos un tercio de ellos serían minifundistas con 

limitadas posibilidades de resolver sus condiciones de pobreza a través del 

desarrollo agropecuario. Esto significa que más de la mitad de los pobres rurales 

tiene nulo o limitado el acceso a recursos productivos para la generación de 

ingresos suficientes a través de la producción agrícola propia (casi 40 millones de 

personas o el 55% del total de pobres rurales)”  

 
Las proyecciones que se hacen al respecto es que aumentará más la 

pobreza rural sin potencial agropecuario, que aquella con acceso a recursos 

suficientes.  

 
Lo anterior hace posible, según trabajos realizados por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, afirmar que ““la pobreza rural 

es más dura que la pobreza urbana” pues no sólo es mayor la proporción de 

hogares en extrema pobreza, sino “que también es más difícil de vencer”” (BID, 

1997, citado en IICA, 2000).  Con respecto a los obstáculos que enfrenta esta 
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población, el Banco Internacional de Desarrollo (BID) identifica cuatro factores que 

afectan las transformaciones de la ruralidad en la Región, siendo uno de ellos 

precisamente las relaciones de género y la condición de las mujeres.  

 
Para el IICA (2000);  “Valiosas estimaciones de la FAO indican que la mitad 

del ingreso de las familias campesinas latinoamericanas proviene de actividades 

realizadas por mujeres, que el 15% de los hogares pobres ha cubierto sus 

necesidades diarias con dicho aporte y que entre el 20% y el 35% de estos 

hogares han superado tal situación gracias a ese ingreso”. (p.p.16-17). 

 
 Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la necesidad de 

superar los impactos negativos y las expectativas insatisfechas de las reformas 

económicas de las dos últimas décadas por un lado, y por el otro, los desafíos de 

un enfoque de desarrollo sostenible, ofrecen una nueva oportunidad para 

promover el desarrollo desde lo rural.  

 
 Para el IICA (2001), desde una perspectiva diferente, la nueva ruralidad 

surge en un sensitivo y particular momento histórico de los países del continente. 

Al internarse en el nuevo milenio, los gobiernos, las sociedades nacionales, el 

vasto campo de las relaciones y ámbitos internacionales, coinciden en que los 

temas del desarrollo agrario, las indispensables transformaciones de las 

sociedades rurales y en especial la construcción promisoria de una nueva 

ruralidad e institucionalidad, representan retos que en la visión que inspira a los 

países, constituyen oportunidades innovadoras para la acción de la cooperación 

internacional.  En estudios efectuados con respecto a un nuevo enfoque de la 
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ruralidad, se considera a los pequeños y medianos productores y productoras 

agrícolas, los campesinos y campesinas, especialmente, los grupos más 

vulnerables como los habitantes de los primeros pueblos (indígenas), y los 

marginales rurales, que encuentran en las oportunidades que ofrece la nueva 

ruralidad, importantes espacios de desarrollo económico y de organización para 

aumentar sus niveles de participación económica, social, cultural y política y, 

consecuentemente, su nivel de vida.  

 
 Es un hecho contundente que el espacio rural en los países americanos ha 

venido evolucionando, y hoy nos enfrenta a un nuevo escenario rural, basado en 

su carácter territorial, que permite visualizar los asentamientos humanos y sus 

relaciones de un continuo rural-urbano expresado, entre otros aspectos, en el 

desarrollo progresivo de actividades agrícolas no tradicionales y actividades no 

agrícolas en el medio rural.  Profundas innovaciones han ocurrido en este campo, 

y se observan nuevas orientaciones productivas como:  

 
• Cultivo de bioenergéticos,  

• Cultivo de plantas medicinales, 

• Artesanías, 

• Turismo rural, 

• Forestación,  

• Agricultura orgánica, 

• Agricultura sostenible,  

• Granjas de especies menores, 

• Empresas de servicios rurales,  

• Mayor integración de la cadena agroproductiva y comercial con 

expresiones organizativas en el campo, la ciudad y el extranjero.   
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Madden (1992) cita que, en el caso de Costa Rica, las mujeres trabajadoras 

del agro se hallan enfrentadas a una serie de limitaciones que no les permiten 

acceder en igualdad de condiciones a los instrumentos propios de la política 

agraria (tierra, crédito, asistencia técnica, comercialización y capacitación), 

situación que se refuerza con las características estructurales de la participación 

laboral femenina y de normas ideológicas relativas a la división del trabajo 

“socialmente correcta”.  Deere (1986, citado por Madden, 1992) refiere que “Lo 

que impide con frecuencia que la mujer se convierta en beneficiaria directa de la 

tierra y de otros beneficios con respecto al desarrollo rural.” (p.11).  

 
En diversos estudios efectuados sobre la participación de la mujer 

campesina en el desarrollo de principios del decenio de los 60, ya se formulaban 

hipótesis que señalaban algunas tendencias en cuanto a la forma de participación 

femenina en el empleo rural y urbano, acerca de actividades generadoras de 

ingresos y en la producción social de la población en los procesos de 

industrialización y de urbanización de países en desarrollo.  

 
De acuerdo con Madden (l992), desde hace casi cuatro décadas estos 

estudios han mencionado el papel de la mujer en la economía, en el desarrollo 

rural, en la producción y en la reproducción, y en todos ellos se concluye la 

desigualdad que enfrenta la mujer respecto a la tierra, el empleo y los ingresos.  

Es parte central del debate la lucha por clarificar la relación existente entre la 

subordinación y los múltiples factores que la propician.  
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Algunos factores que se mencionan son: la subenumeración estadística en los 

registros oficiales, que acentúa la invisibilidad social del trabajo de la mujer del 

campo; la ausencia sistemática de participación de la mujer en los proyectos de 

desarrollo agrícola, donde no se ha tomado en cuenta su importancia productiva y 

se le ha limitado el acceso de los beneficios de la política agraria.  Hay también 

factores estructurales inherentes a la naturaleza misma de la participación 

femenina en la fuerza de trabajo con su aporte como mano de obra estacional, 

que se tornaron en una limitante, sumados al peso de los impedimentos de tipo 

ideológico, debido a que simplemente se asumió que las mujeres no eran 

agricultoras.  

 
Para Madden (1992), por la forma en como han sido concebidas las 

políticas agrarias como una consecuencia del modelo tradicional de intervención 

con que opera el extensionismo rural, el cual percibe a la mujer como agente 

únicamente responsable de lo social-doméstico, se desconoce su creciente aporte 

a la producción agraria.  Se priorizan las actividades asistenciales de salud, 

nutrición, saneamiento ambiental, huertas caseras, mejoramiento del hogar, 

costuras y artesanías y se refuerza así el papel definitorio de que la mujer es 

madre y esposa, mientras que a lo masculino se le equipara lo productivo, por lo 

que la asistencia técnica y el crédito han sido dirigidos básicamente hacia el 

hombre.   Los factores que lo explican son múltiples y complejos y están ligados 

tanto al plano económico, como al político, al social y al cultural.  

 
Se establece, con base en estudios realizados por el IICA, que los pobres 

rurales están conformados por pequeños agricultores campesinos y asalariados. 
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Al interior de estas categorías se considera específicamente la inserción de la 

población indígena, de la mujer y de la juventud rural.  

 
En uno de los testimonios recolectados por Madden (1992) se puede 

apreciar   la definición que hace la mujer de su ocupación, que para nada coincide 

con los cánones culturales aceptados acerca del trabajo de la mujer:   

 
“…Mi oficio es volar machete. Yo tengo la parcela más trabajada que como la 
tenía el marido mío, que eran charrales.” (p. 51) 
 
 

Es la vivencia específica y concreta de una mujer trabajadora de campo que 

podría ir modificando los estereotipos existentes acerca de su trabajo, para que el 

trabajo de la mujer campesina no siga siendo invisibilizado, subvalorado y doble 

(refiriéndose a la doble jornada), dado que el trabajo doméstico culturalmente es 

asumido por la mujer en forma exclusiva. 

 
  Por su concepción cultural en la división sexual del trabajo, la mujer define 

su labor en la parcela como la de ayudante, como se ejemplifica en otro de los 

testimonios:  

 
“… Una mujer que trabaja en el campo llega agitada, el hombre llega a 
descansar, la mujer a hacer la comida. Si se quiere la mujer trabaja más que el 
hombre. El hombre tiene solo un trabajo. La mujer tiene que estar con los 
hijos, el almuerzo, la “lavada”, la “limpiada”. Para la mujer no hay día libre, 
todos los días es lo mismo.” (p. 51) 
 

En algunos casos, como la migración de los hombres (esposos/ 

compañeros e hijos varones en busca de trabajo fuera de la comunidad), la mujer 

se ve en la necesidad de hacerse cargo de la parcela, buscando nuevas opciones 
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productivas,26 lo que ha significado un reconocimiento a la participación de la 

mujer en la producción, aunque no necesariamente la familia ha mejorado su 

condición de pobreza.  El siguiente testimonio es prueba de esta circunstancia:  

 
“… Hace diez años no sé nada de mi esposo. Yo crié a mis hijos sola, pero 
debido a que la parcela no genera suficiente trabajo para que mis hijos vivan 
aquí, ellos han tenido que irse a buscar trabajo en otra parte y a ganarse la 
vida en forma independiente.”  (p. 52) 

 

En cuanto al criterio anterior, consideramos de importancia ofrecer su 

referencia, que corresponde a Zeledón (2002), por tratarse de principios y 

definiciones de Naciones Unidas en torno a la seguridad alimentaria y las medidas 

acordadas para su solución.  Fueron extraídos de “La Declaración sobre 

Seguridad alimentaria mundial” y de “El Plan de Acción de la Cumbre Mundial 

sobre alimentación” (Roma, 1966). 

 
En su punto “g” se establece la participación equitativa de ambos sexos, al 

considerar de gran importancia el aporte de las mujeres a la seguridad alimentaria, 

garantizando la igualdad entre hombre y mujer en zonas marginales, donde opera 

el fenómeno de la “feminización de la agricultura”, como resultado de las guerras, 

las migraciones, incluso de enfermedades como el SIDA, en África.  El plan de 

acción vela por incluir consideraciones de género, el acceso de la mujer a la tierra 

y demás recursos productivos, la inserción en los procesos de toma de decisiones, 

lo que aumenta sus posibilidades de empleo. 

 

                                                
26 A esto se le ha llamado la feminización del campo. 
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Antes de ser promulgados los criterios de igualdad de oportunidades para 

las mujeres, se produjeron actos discriminatorios como el conocido por una de las 

suscritas en las oficinas que tienen que ver con Género, del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA), en donde, haciéndose referencia al proceso de selección del 

beneficiario para la obtención de tierras, se utilizaba un instrumento en cuanto a la 

medición de la fuerza de trabajo, según el cual se le aplicaba a la mujer un 

porcentaje del 25% y al hombre uno del 75%, sin criterio concreto que validara 

esta diferencia porcentual.  Dichosamente, ya no se evalúan las condiciones 

femeninas de esta forma; esa fue una práctica ya desaparecida para el proceso de 

selección.  

 
Ante el cambio en la adjudicación de tierras para la mujer, bajo la influencia 

de la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer27, que en su momento en 

su artículo 7 estableció:  

 
“Toda propiedad inmueble otorgada mediante programas de desarrollo social, 
deberá inscribirse a nombre de ambos cónyuges, en caso de matrimonio; a 
nombre de la mujer28 en caso de unión de hecho y a nombre del beneficiado 
en cualquier otro caso, ya se trate de hombre o de mujer. 
 
El Registro Público de la Propiedad, no inscribirá las escrituras a que se refiere 
este artículo, si no constare que en la adjudicación se cumple con lo 
enunciado en el párrafo anterior. ”, 

 

se presentó un Recurso de Amparo (No. 1176-90) contra el Presidente 

Ejecutivo del IDA, por parte de William Valverde  y otro.  El recurso se declaró con 

lugar y restituyó a los recurrentes en el pleno goce de sus derechos 

                                                
27 Ley No. 7142. Aprobada por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Publicada en La 
Gaceta No 59 de 26 de marzo de 1990.  
28 El resaltado es nuestro.  
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fundamentales, obligando a la institución a otorgar escrituras de propiedad a 

nombre de ambos convivientes. (Por tanto)29 

 
El mismo recurrente interpuso la de Acción de Inconstitucionalidad 

No.1237-90 ante la Sala Constitucional, con el objeto de que se declarara la 

inaplicabilidad de este artículo, por considerarlo contrario a los artículos 33 y 34 de 

la Constitución Política.  Dicha acción, en el punto 7 de su Considerando, estipula 

que: 

 “Así como no se justifican las desigualdades entre un hombre y una mujer -
pues de lo que se ha tratado es avanzar hacia una meta de igualdad plena 
entre seres humanos de diferente género-, tampoco se justifica la 
desprotección de un grupo familiar por encima de otro, por lo que, en 
consecuencia y con base en lo expuesto, lo propio es declarar parcialmente 
con lugar la acción de inconstitucionalidad y anular la frase "a nombre de la 
mujer" contenida en el artículo 7 de la Ley 7142 de primero de marzo de mil 
novecientos noventa, debiendo entenderse con esta declaratoria, que en la 
familia de hecho, la propiedad deberá inscribirse a nombre de ambos 
convivientes.” 30 
 
Y en su Por tanto establece:  
 
 “Se declara parcialmente con lugar la acción y en consecuencia se anula del 
artículo 7 de la Ley 7142 de 1 de marzo de 1990, Ley de Promoción de la 
Igualdad Social de la Mujer, la frase:"a nombre de la mujer".  De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de entrada en vigencia 
de la norma dicha, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.”  

 

 El Instituto de Desarrollo Agrario, mediante su Presidente Ejecutivo en ese 

momento, también consideraba inconstitucional tal artículo, debido a que no se 

definía lo que se entiende por familia de hecho o unión de hecho.  

 
                                                
29 Voto No 0474-94 
30 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución  No. 1237-90. de las quince horas cuarenta 
y dos minutos dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cuatro.  Art. 7 Ley Promoción de la Igualdad 
Social de la Mujer. Voto No. 0346-94.  
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En cuanto a la opinión de las mujeres, esta acción de inconstitucionalidad 

se presenta porque algunos de los hombres se sienten agredidos y discriminados 

y no lo aceptan.  Así lo manifiestan en los siguientes testimonios recogidos por 

Madden (1992):  

 
“… Algunos hombres no quieren trabajar la tierra porque esta a nombre de 
la mujer.” (p. 81) 
 
“Otros hombres piensan que para qué seguir trabajando la tierra, si ya han 
perdido su derecho de ser  poseedores y disponer de la tierra.”  (p. 82) 
 

Por lo anterior situación conflictiva, además del desconocimiento que tienen 

las mujeres sobre sus derechos, opinaron que si bien la Ley de Promoción de la 

Igualdad Social de la Mujer es un cambio muy importante, la situación de 

discriminación no ha sido resuelta y aún existen circunstancias concretas que 

atañen a todos los campesinos, hombres y mujeres.  

  
 En la actualidad, Ramírez (2001), agrónoma costarricense y funcionaria del 

proyecto “Sembrando Cambios en Centroamérica: mujeres, propiedad de la tierra 

e incidencia organizada”, de la Fundación para la Paz y el Progreso Humano 

desde su sede en nuestro país, opina que la herencia es una de las prácticas 

culturales que más ha contribuido a perpetuar la exclusión de las mujeres del 

régimen de propiedad, e indica, además, que las principales barreras para un 

tratamiento igualitario entre hombres y mujeres siguen siendo culturales y legales.  

 
Aunque se cuenta con un marco legal favorable del derecho de las mujeres 

de acceso a la tierra y a la propiedad, en medio de la crisis que sufren miles de 

familias campesinas centroamericanas y enfrentando las políticas económicas 
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adversas dirigidas a este sector, diferentes organizaciones de mujeres rurales son 

parte de una iniciativa de fortalecimiento colectivo en donde aprenden 

herramientas de negociación que les permitan el acceso a la tierra.31 

3. 2.- Normas que sustentan la aplicación de la Teoría de Género al Derecho 
Agrario 

 

Ya ha quedado claro que, tradicionalmente, existen en la sociedad roles y 

responsabilidades diferentes para mujeres y hombres en cuanto al uso, acceso, 

manejo y control de los recursos.  Las mujeres realizan tareas agrícolas y 

pecuarias que contribuyen a la economía familiar y participan en la cadena 

productiva, transformando productos (agroindustria) y comercializando en 

pequeña escala, pero desde una posición que las deja en desventaja y no les ha 

permitido tener control sobre el uso y manejo de los ingresos familiares.  

 
Por su parte, en el Sector Agropecuario costarricense a partir de 1994 se 

inicia un proceso, en donde por medio del Acuerdo de Consejo del Sector Social, 

se gira la directriz para crear las Oficinas de Género Ministeriales y  se nombran 

enlaces de género en todas las instituciones del sector a través de la Coordinación 

de Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, entidad 

establecida por la Ley de Fomento de la Producción Agropecuaria (FODEA), del 

29 de abril de 1987, que en su artículo 84 establece que el Ministro Rector del 

Sector Agropecuario contará con esta dependencia, la cual actuará como una 

                                                
31 Blanco, P. Se fortalecen mujeres rurales para tener acceso a la tierra. Comunicación e información de la 
mujer. [en línea].  (27 de enero, 2001). Disponible http://www.cimac.org.mx/noticias/01ene/01012713.html  
[Consulta: 20 de noviembre 2008]. 
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instancia técnica de apoyo, conformándose un equipo sectorial de trabajo en 

género.  

 
La anterior instancia y el INAMU han señalado el reconocimiento del trabajo 

de las mujeres rurales costarricenses en el ciclo productivo agropecuario, puesn 

combinan el trabajo doméstico con tareas muy diversas, como cría de animales 

(ganado, aves, cabras, conejos, tilapias), elaboración y venta de productos 

(quesos, panes, artesanías) y siembra y cosecha de granos básicos para la 

subsistencia. 

 
No  pueden ignorarse los esfuerzos por incorporar a las mujeres rurales en 

las cadenas productivas y darles la valoración correspondiente, pero los servicios 

de apoyo a la producción aún no han sido suficientes para cubrir las 

necesidades.32  

 
Con el fin de formular la Política de Género en el ámbito agropecuario, es 

necesario considerar los principales acuerdos y normativas nacionales e 

internacionales, que han generado acciones dirigidas al logro de la equidad e 

igualdad de oportunidades en los procesos productivos y sociales.  

 
En este contexto, se sitúa a productoras y productores como agentes 

protagonistas del desarrollo rural sostenible.  El logro de la igualdad y la equidad 

es un proceso, cuyo camino sigue enfrentándose con innumerables deficiencias 

no siempre explícitas en la legislación. 

                                                
32 Secretaría Ejecutiva de Planificación Agropecuaria. (2003) Declaratoria de Política de Género para el 
Sector Agropecuario Costarricense 2002-2010. (Serie Política Agropecuaria No. 3) (p. 8). Costa Rica, San 
José: SEPSA.  
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En la Política de Género para el Sector Agropecuario se exponen los 

acuerdos y normativas internacionales ratificados y las nacionales suscritas por el  

Estado costarricense: 

 
• Conferencia Mundial sobre la Mujer en el Desarrollo (1975):  planteó la 

importancia de emprender programas con acciones dirigidas a lograr una 

integración de las mujeres en los procesos productivos.  

 
• Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra las Mujeres: El 18 de diciembre de 

1979 fue aprobada por la Asamblea General de la ONU y entró en vigor el 

2 de septiembre de 1981. Costa Rica pasó a formar parte de esta 

Convención en 1984, al ratificarla sin ninguna reserva  (Comité para la 

eliminación de la discriminación contra la mujer CEDAW, por sus siglas en 

inglés).  La importancia de este convenio está en que los países firmantes 

se obligaron a crear condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.  En 

sus artículos 13 y 1433 se refieren aspectos relacionados con el 

favorecimiento de las labores de las mujeres rurales.  

 
•   Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer  (Ley de Igualdad 

Real 1980): Prevé la copropiedad y titulación conjunta de tierras dadas por 

el Estado a través de los asentamientos campesinos.  

                                                
33 Ver en este sentido: Asamblea General de las Naciones Unidas. [en línea].  Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. En resolución 34/180 del día 18 de 
diciembre de 1979. Disponible http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm   
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• IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Celebrada en Pekín, China, en 

1995, incluye específicamente uno de los aportes al respaldo que debe 

dársele a la mujer rural, como generadora invisible de recursos productivos 

y aportes a la economía nacional.  

 
• Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

(PIOMH) (1996-1998): En su eje: Incrementar la Igualdad de 

Oportunidades en el mundo económico y especialmente en cuanto al 

empleo, tiene como objetivos estimular y mejorar la actividad empresarial 

femenina rural y urbana (No. 5.6), cuya ejecución está a cargo de 34 

instituciones gubernamentales.  Incluye un conjunto de acciones divididas 

en 8 ejes temáticos: Igualdad ante la ley, Fortalecimiento de la familia, 

Educación y producción de conocimientos, Cultura y medios de 

comunicación, Mundo económico y empleo, Salud, género y medio 

ambiente, Participación y toma de decisiones.   

 
• Con el fin específico de atender, en condiciones de equidad, las 

necesidades particulares que corresponden a la integración de las mujeres 

productoras que conforman los sectores agropecuarios y de ambiente en la 

producción nacional, en 1997 se presenta el Addendum al Plan  Nacional 

para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 

Sector Agropecuario y del Ambiente, que comprende 117 acciones 

guiadas por 25 objetivos estratégicos, organizados en 6 ejes temáticos: 

Igualdad en el acceso y control de la tierra, Recursos naturales 
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sostenibilidad y género, Igualdad de oportunidades en el acceso al 

financiamiento rural, Igualdad de oportunidades en el acceso y control a los 

servicios de transferencia de tecnología y capacitación, Acceso equitativo a 

los mercados laborales agrícola y no agrícola, reconocimiento del trabajo 

de productoras del agro e Igualdad de oportunidades en la agroindustria y 

el mercado. 

 
• Planes Nacionales de Desarrollo: Se emiten cada cuatro años; en este 

momento se encuentra vigente el plan 02-10, que reconoce la importancia 

de introducir y trabajar bajo la perspectiva de género como aspecto que 

contribuye al desarrollo.  

 
• En el Sector Agropecuario, el cumplimiento de compromisos se ha 

efectuado a través de la creación de las Oficinas de la Mujer, establecidas 

por acuerdo del Consejo del Sector Social el 12 de mayo de 1994, y cuyo 

objetivo es velar por el cumplimiento de las políticas gubernamentales en 

torno a las mujeres, en cada institución y en su medio de acción.  Entre las 

oficinas creadas se peden citar: la Oficina Ministerial de la Mujer (OMM) y 

de las Oficinas Sectoriales de la Mujer (OSM), y el Programa de Género de 

SEPSA-MAG (Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

y Ministerio de Agricultura y Ganadería) en el Consejo Nacional de 

Producción (CNP) y en el IDA, donde ya existía una Sección de la Mujer y 

Familia, desde 1979.  

Para 1999 se nombran los enlaces de género de las instituciones 

autónomas del Sector Agropecuario, como el Instituto Costarricense de 
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Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario (PIMA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego 

y Avenamiento (SENARA). 

3.3. Principios Orientadores de la Política de Género en Costa Rica en el                 
Sector Agropecuario. 
 

• La revalorización del aporte de las mujeres a las actividades 

agropecuarias y del medio rural, tomando en consideración su 

importancia económica, social y ambiental, así como su contribución 

cultural a la identidad nacional.  

• El acceso y control equitativo de mujeres y hombres a los recursos y 

servicios que ofrece el Sector Agropecuario, para el fomento de la 

reconversión productiva y con ello contribuir a elevar su nivel de vida.  

• Un firme compromiso con las políticas sociales de superación de la 

pobreza y desarrollo de las capacidades humanas  y creación de 

oportunidades, especialmente para mujeres, a través de la 

promoción del crédito rural y distintos servicios agropecuarios.  

• El impulso a la seguridad alimentaria y nutricional mediante el apoyo 

específico a proyectos de mujeres y proyectos mixtos (equidad) que 

incorporen el enfoque de género, el aumento de la producción, la 

productividad, la generación de mayor valor agregado y el 

mejoramiento de la comercialización.  
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• La movilización de recursos para la inversión agrícola como medio 

para fortalecer la capacidad productiva, la competitividad, la 

sostenibilidad y la equidad de género del Sector Agropecuario.  

• La participación ciudadana de las mujeres en la toma de decisiones, 

lo cual contribuirá a que los servicios que brinda la institucionalidad 

del sector público agropecuario, sean más eficientes, oportunos y de 

calidad, para que respondan a las necesidades reales de los 

productores y productoras.  

• La integración de los servicios que brindan las instituciones del 

Sector Agropecuario, en el ámbito nacional y regional, orientado a 

lograr la equidad en las relaciones de género y hacer un uso más 

eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros de las 

instituciones.  

• La equidad en las políticas del Sector Agropecuario que hagan 

posible el disfrute de derechos de mujeres y hombres tales como: 

condiciones laborales, remuneraciones y otros, y acceso a 

oportunidades como ascensos, estímulos o incentivos, becas, etc. 

SEPSA (2003). 

3.4- Objetivo de la Política de Género para el Sector Agropecuario    
Costarricense  
 

• Promover la igualdad y equidad de condiciones entre hombres y mujeres 

rurales, a través de la ejecución de acciones estratégicas dentro del Sector 
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Agropecuario, que contribuyan en la reducción de brechas económicas y 

sociales entre los géneros y fortalezcan el desarrollo rural integral.  

3.4.1. Ejes de la Política 
 

1. Fortalecimiento de las unidades de género en las instituciones que 

componen el Sector Agropecuario en el nivel sectorial y regional  

2. Transversalización de la perspectiva de género en las políticas 

agropecuarias relacionadas con:  

a. Desarrollo de la competitividad, 

b. Desarrollo de las capacidades humanas,  

c. Agricultura en armonía con el medio ambiente, 

d. Seguridad alimentaria, 

e. Modernización institucional.  

 
3.  Formación y capacitación en género al personal de las instituciones y a los 

grupos organizados de la población objetivo  

4. Coordinaciones y cooperación externa para el avance de la igualdad y 

equidad de género en el Sector Agropecuario.  

3.5 Estrategia de intervención de Políticas de Género del Sector 
Agropecuario 
 

La estrategia de intervención de la Política de Género para el Sector 

Agropecuario costarricense, de acuerdo con SEPSA (2003), se encuentra dirigida 

a: 

 “dar seguimiento a las acciones del Plan Nacional de Desarrollo y a revisar 

los Planes Anuales Operativos Institucionales del Sector  Agropecuario para 
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incorporar las acciones del Plan de Género 2002-2010 con el fin de 

transversalizar acciones estratégicas con asignación presupuestaria, para el 

logro de la incidencia en diferentes áreas de trabajo que implementen este 

esfuerzo en forma conjunta. El trabajo de seguimiento y monitoreo estará a 

cargo de los enlaces institucionales de género en los ámbitos nacional y 

regional.”  (p.15) 

 3.6 Objetivos y Acciones del Plan de Género 2002-2010 
 

Pretenden servir como base para la elaboración y ejecución de actividades 

institucionales en los próximos años, además de ser un compromiso-meta en e 

largo plazo.  Dentro de los ejes de política que lo sustentan están:  

 

A) Fortalecimiento de las unidades de género en las instituciones que 

componen el Sector Agropecuario en el nivel sectorial y regional.34  

 
A.1- Objetivo 

• Incrementar la capacidad de gestión de las Oficinas de Género, a fin de 

mejorar la capacidad institucional de las políticas que conduzcan al logro 

de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el Sector 

Agropecuario, en los niveles nacional y regional.  

 
A.1.1- Acciones por considerar para el cumplimiento del objetivo 

• Aprobar la Política de Género Sectorial.  

•  Dotar de presupuesto y equipo para el funcionamiento de la Oficina de 

Género.  
                                                
34  Secretaría Ejecutiva de Planificación Agropecuaria. (2003) Declaratoria de Política de Género para el 
Sector Agropecuario Costarricense 2002-2010. (Serie Política Agropecuaria No. 3) (pp.8-15). Costa Rica, 
San José: SEPSA. 
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• Negociar para que la Coordinación Sectorial Regional de Género participe 

en el Comité Sectorial Agropecuario.  

 
B) Transversalización de la perspectiva de género en todas las 

políticas agropecuarias. 

 
B.1- Objetivo 

• Incorporar el enfoque de género en los procesos de ejecución de la política 

agropecuaria, en aquellas actividades que generen mayor valor agregado, 

empleo y seguridad alimentaria.  

 
B.1.1 - Acciones por realizar 

•  Asesoramiento de proyectos de grupos de mujeres ante diferentes entes 

financieros, fondos de inversión y donaciones 

• Fomento del desarrollo de las capacidades y oportunidades de las mujeres 

rurales, a través de los programas y proyectos de seguridad alimentaria y  

de fortalecimiento de sus organizaciones, con el fin de promover la 

movilidad social.  

 
B.1.2- Actividades 

• Capacitar a organizaciones de productoras, mujeres empresariales 

agropecuarias y mujeres de asentamientos campesinos.  

• Incorporar en la lógica de extensión un modelo de diseño de proyectos 

empresariales con enfoque de género.  

• Valorar el aporte sistemático de las mujeres en los procesos de producción 

limpia y conservación, incorporándolas en actividades relacionadas con: 

Manejo  de ecosistemas y uso de la biodiversidad, ordenamiento territorial, 

agricultura sostenible, inocuidad de los alimentos y reducción de la 

vulnerabilidad del Sector Agropecuario, sin que esto implique un aumento 

de su jornada de trabajo y mejorar sus ingresos.  
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B·1.3- Dentro de este último objetivo algunas acciones a seguir son 

 
• Asesoramiento en suelos aptos para la producción, a grupos de mujeres 

con actividades agropecuarias y en agricultura conservacionista.  

• Asesoramiento en el uso y manejo de ecosistemas y biodiversidad para 

grupos de mujeres rurales.  

• Incorporación del enfoque de género en la modernización de los servicios 

institucionales, a través del diseño y la adopción de un protocolo de 

atención interinstitucional que promueva la empresariedad de las mujeres 

rurales. 

 
      B. 1.4- Otras acciones consideradas en estas actividades 

• Participación de representantes de todas las instituciones del Sector 

Agropecuario en la Comisión de Empresariedad de las Mujeres.  

• Negociaciones institucionales para aplicar los instrumentos elaborados en 

la Comisión de Empresariedad de las mujeres rurales. 

 

C) Formación y capacitación en género al personal de las instituciones 

en el nivel nacional, regional y sectorial 

 
Para este fin, se capacita en el uso y manejo del enfoque de género al 

personal de diferentes áreas estratégicas, con actividades  como:  

 
• Asesoramiento y coordinación para actualizar a las personas en conceptos 

básicos de género y en instrumentos de aplicación del enfoque para las 

áreas seleccionadas.  

• Introducción en el manejo y sensibilización en el enfoque de género para 

las contrataciones, asignación de becas y ascensos en el nivel institucional. 
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C.1- Coordinaciones y cooperación externa 

Se deberán establecer convenios de cooperación técnica y financiera que 

impulsen el enfoque de género en las instituciones del sector y en los grupos de 

mujeres rurales, accionando de la siguiente forma:  

 
• Conformar una cartera de proyectos elaborados por año, para fortalecer el 

trabajo del equipo sectorial de género.  

• Crear una ficha informática de fácil acceso, sobre fuentes de financiamiento 

a grupos organizados de mujeres rurales.  

 
Como Política de Género, SEPSA (2003) expone respecto de lo anterior, 

que: 

“Todas las instituciones del Sector Agropecuario deberán operativizar y 

asignar presupuesto a los ejes de política y a las disposiciones contenidas 

en estos. La preocupación porque todas las intervenciones institucionales 

sean permeadas  e influidas por los principios de igualdad y equidad queda 

ampliamente señalados en esta Declaratoria de Política, cuya aplicación 

nos acercará más a las metas de justicia a que aspiramos para el desarrollo 

agropecuario y rural. Esta declaratoria de política se complementa con el 

Plan de Acción Estratégicos 2002-2010 que se desarrolla en el siguiente 

capítulo” (p.19) 

3.7. Plan de Acción Estratégico 2002-2010 
 

La institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer del 

Sector Agropecuario surge de la necesidad de facilitar procesos de desarrollo 

equitativos y sostenibles, lo que significa que la transversalización del enfoque de 
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género lleva implícito un replanteamiento de las estrategias y procesos de 

planificación dentro de la labor institucional, incorporando las prioridades y 

necesidades de las mujeres.  

 
Los ejes de política señalan cómo debe implementarse la Política de 

Género en el Sector Agropecuario, en consonancia con los lineamientos 

nacionales e internacionales adoptados por el Estado costarricense.  

 
El Plan de Acción Estratégico de Género del Sector Agropecuario expuesto 

anteriormente, se basa en cuatro ejes de política y organizados en objetivos 

estratégicos, a los cuales se les asignaron actividades, metas, fechas y 

responsables para la consecución de los resultados que se esperan en 2010.  

 
El carácter estratégico de este plan consiste en responder a los vacíos que 

deben atenderse con prontitud, para asegurar que los servicios de apoyo lleguen a 

las mujeres rurales en la nueva coyuntura económica, como acciones afirmativas 

que mejoren su situación y condición de género.  Esto tiene como fin avanzar 

hacia el reconocimiento social de la función productiva y reproductiva de la fuerza 

laboral que realizan las mujeres, identificando condiciones indispensables para 

que las demandas de este sector de la población sean atendidas en forma 

coherente, coordinada y con perspectiva nacional y a partir de una estrategia de 

integración de servicios institucionales. 35 

 
 

                                                
35 Secretaría Ejecutiva de Planificación Agropecuaria. (2003) Declaratoria de Política de Género para el 
Sector Agropecuario Costarricense 2002-2010. (Serie Política Agropecuaria No. 3) (p. 20). Costa Rica, San 
José: SEPSA. 
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CAPITULO II. – EMPRESA AGRARIA COMO INSTITUTO DEL DERECHO AGRARIO 

Sección I.  Aspectos Generales  
 

El Código Civil Italiano en su artículo 2135 define la empresa agraria como: 

“… una actividad dirigida al cultivo del fundo, a la selvicultura, a la crianza de 

ganado y actividades conexas. Se consideran conexas las actividades dirigidas a 

la transformación o enajenación de productos agrícolas cuando están incluidas en 

el ejercicio normal de la agricultura”.36  

 
Para llegar al concepto de empresario agrario de debe comprender lo 

anterior en función del artículo 2082 del Código, donde se incorpora la figura del 

empresario, definida como quien ejerce profesionalmente una actividad económica 

organizada con la finalidad de producir o intercambiar bienes y servicios. De estas 

normas se desprende la presencia de dos tipos de actividades: 

 
• La esencialmente agraria o principal, de producción agrícola. 

• Las secundarias o conexas, de transformación, industrialización o 

agroindustria y la enajenación o comercialización de productos agrícolas. 

 

La teoría de la agrariedad de Carrozza expresa que: “La actividad 

productiva agrícola consiste en el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal 

ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos 

naturales y que se resuelve económicamente en la obtención de frutos vegetales o 

animales, destinables al consumo directo, bien tales cuales, o bien previa una o 

múltiples transformaciones”. 
                                                
36 Codice Civile Italiano de 1942, art. 2135 
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En este sentido, se entiende a la actividad agraria principal orientada hacia 

la producción de animales y vegetales.   Por ello también se denomina la teoría del 

ciclo biológico, y el Derecho Agrario puede deducir de este todo el conjunto de 

actividades, normadas o no, derivadas de este tipo de producción; es posible 

considerar entonces el Derecho Agrario como un derecho de actividad 

esencialmente y solo se puede verificar esta a través de la empresa,  considerada 

como un instituto central y principal dentro de la disciplina iusgraria, según lo 

señala Ricardo Zeledón, en el documento denominado Derecho Agrario, 

Fundamentos (2006). 

 
Zeledón (2002) determina que “A partir de ella se explica el entero sistema, 

y en función suya se justifican todos los demás institutos de la materia, los cuales 

se encuentran ubicados en un grado inferior al suyo. En este sentido se puede 

comprender como se ha definido al derecho agrario como el derecho  de la 

empresa agraria” (p.215). 

 
Según ese autor, la propiedad en el Derecho Civil es estática, a diferencia 

de la actividad en agrario, que  es dinámica, por lo que se produce una ruptura de 

la unidad del derecho privado y se da espacio a la legislación especial del Derecho 

Agrario, porque no son la propiedad civil ni el contrato del comercial figuras 

idóneas para resolver los problemas de la agricultura.  Así se explica  cómo  el 

proceso productivo de la agricultura se fundó en la empresa agraria. 
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Según Meza (1992), de acuerdo con la moderna concepción, la empresa se 

concibe como una fuente creadora de riqueza, donde se sobrepone la producción 

al intercambio de productos, conllevando toda una concepción de política 

económica en donde el interés estatal se presenta mayormente en la producción 

de bienes y servicios.  Se concluye entonces que las actividades de empresa no 

son solo industriales, lo son también las bancarias, aseguraticias, comerciales e 

incluso las agrarias, que antes no eran tomadas en consideración por el anterior 

concepto restrictivo de empresa. 

 
En la jurisprudencia actual se determinan, como principales elementos de la 

estructura de la empresa agraria, específicamente: “…1) organización de bienes o 

cosas, 2) organización de personas, 3) fin productivo y poder organizativo, siendo el 

primero de estos elementos el que distingue a la empresa agraria de los otros tipos 

de empresas, pues la organización de bienes es necesaria para la producción, 

debiendo esta realizarse en torno a un bien principal. En la agricultura tradicional el 

bien productivo principal en torno al cual se organizan los otros bienes es el fundo 

agrario, pero en la agricultura moderna el bien principal puede operar sin fundo…” 37 

 
En el siguiente criterio Zeledón (1999) externa claramente lo referente al 

concepto de empresariedad agraria: “…independientemente del calificativo jurídico 

que tengan, si se trata de una actividad económicamente organizada para cumplir 

con la finalidad de la actividad agraria o bien de actividades conexas a esta de 

transformación, industrialización y comercialización de productos agrícolas, se 

estará siempre en presencia de la empresa agraria.” (p.69) 
                                                
37 Sentencia 00145 con voto de mayoría, a las 14 horas y 50 minutos del 14-02-2001 Tribunal Agrario. 
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1.1- Requisitos de la Empresa 
 

Por lo general, en la doctrina, al establecer los requisitos de la empresa, se 

determinan cuatro aspectos: 

 
                   a.- Economicidad 

   b.- Organicidad 

   c.- Profesionalidad 

   d.- Imputabilidad 

 
  Meza (1992) hace una distinción, en cuanto a separar los requisitos 

relacionados con la empresa y los referentes al empresario; si bien ambos 

conceptos se interrelacionan en cuanto a su existencia, determinan también 

situaciones particulares y de efectos jurídicos independientes.  Como requisitos de 

la empresa se analizarán: la economicidad y la organicidad, y los correspondientes 

al empresario serán la profesionalidad y la imputabilidad. Analizados en el 

concepto de los perfiles estructurales de la empresa. 

 
Economicidad 

 
        Como requisito para la existencia de la empresa, la actividad empresarial 

debe ser sobre todo económica, aún por encima de que la actividad se desarrolle  

profesionalmente y  de manera organizada. 

 
        Por economicidad se determina que la actividad ejercida profesionalmente 

por parte del empresario, conlleve la producción de bienes o servicios, el 

intercambio de estos, o bien, su transformación o industrialización (concepto 

asimilable más a la empresa industrial). 
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        En cuanto a este requisito, refiriéndose a la empresa agraria, la actividad 

desarrollada está determinada por la producción de vegetales o animales 

obtenidos de la cría de animales y cultivos de plantas.  Y las actividades de 

enajenación, transformación o industrialización de productos obtenidos, siempre 

que puedan calificarse como conexas de la principal, actividad agraria. 

 
b)  Organicidad 

 
          La actividad económica concebida como actividad empresarial debe ser 

organizada racionalmente.  La organización de la empresa se refiere  a la 

organización de todos los factores de la producción, como lo son el capital y el 

trabajo, además de las relaciones económicas. 

 
Meza (1992), con respecto al objeto de organizar, señala que la 

organización puede ser de solo bienes o de solo trabajo.  En cuanto a los 

primeros, se exige un mínimo de organización con el fin de que se posibilite la 

actividad productiva. 

 
En materia agraria, el cultivador, al realizar su actividad mediante sus 

propios medios y en forma personal y exclusiva, reúne el requisito de 

economicidad con la racionalidad y eficiencia, y podría, sirviéndose de su 

conocimiento, organizar a lo externo el bien fructífero, su capacidad técnica y la 

fuerza de trabajo, considerando además otros factores referidos al fundo y al 

clima. 
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Para que exista una empresa agraria no se requiere una organización de 

trabajo ajeno.  Es posible así, incluir la llamada empresa agraria de 

autosubsistencia, en la que existe una organización que posibilita su 

conceptuación como empresa agraria. 

    1.2-  Perfiles de la empresa 
 
 

Son tres perfiles los que conforman la estructura de la empresa:  el perfil 

subjetivo, que se refiere al empresario, la hacienda o “azienda”; el perfil objetivo y 

el perfil funcional, desde el cual se abarca la actividad. 

         
• El empresario (perfil subjetivo) 

 
Figura sobre la que gira la organización de los bienes de la empresa.   Debe 

contar con el requisito necesario de la capacidad de actuar, con el fin de que le 

sea posible realizar cualquier acto que le corresponda.  Además, se le señala la 

profesionalidad e imputabilidad. 

 
Anteriormente, y de acuerdo con lo que se especifica en cuanto a las 

actividades en los artículos 2135 y 2082, en el  Código Civil Italiano, se define al 

empresario agrario como tal. 

 
a) Profesionalidad 

 
               Significa habitualidad, no ocasionalidad, y la sistematización en la 

actividad económica de empresa.  La doctrina es reiterativa en cuanto a 
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considerar que la profesionalidad no está ligada a la exclusividad ni a la 

preponderancia en el ejercicio de esa actividad. 

 
En el caso del empresario agrario,  es quien  ocupa su capacidad técnica en 

la posibilidad de desarrollar el ciclo biológico o la organización de los bienes 

productivos, con el objetivo de desarrollar sobre la base material de estos, el ciclo 

biológico, sin ser su actuación directa sobre la actividad agraria exigible, solo en 

los casos requeridos según la tipología de la empresa agraria. 

 
b) Imputabilidad 

 
            Se refiere al factor de riesgo en la actividad empresarial; desde el punto de 

vista mercantil, hay dos aspectos: riesgo en el proceso productivo o en la gestión, 

acerca del cual Meza (1992) señala que: 

 
“(…)  de conformidad con el criterio de la doctrina que se considera más acertada 

son responsables quienes tienen el dominio de la empresa aún y cuando sean 

empresarios ocultos” (pág.224).   
 

Riesgo entendido desde un conjunto de obligaciones y correlativas 

responsabilidades, que incumben al empresario en las relaciones contractuales y 

extracontractuales. 

 
La empresa agraria está sometida a un doble riesgo, considerado incluso 

como triple.  Carroza lo señala así: el riesgo natural considerado normal ante la 

posibilidad de que la actividad económica produzca utilidades o no, conduciendo a 

afrontar responsabilidades contractuales y extracontractuales posibles; el riesgo 
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biológico-climatológico, y, como tercer riesgo, las condiciones propias de animales 

y vegetales en lo que respecta a su ciclo evolutivo, genético, productivo. 

 
        Se incluyen también las condiciones climatológicas que podrían afectar la 

producción de esos seres vivos. Las actividades conexas también se ven 

afectadas, y como ya es sabido, son aquellas actividades mercantiles o 

industriales, convertidas en agrarias por su relación con la actividad agraria 

considerada como principal. 

 
De acuerdo con nuevas consideraciones respecto a su accionar, la 

empresa agraria se ve enfrentada a un nuevo tipo de riesgo que incluye el 

ambiente, muy bien definido por Alvarado (2000):    

 
“Una nueva visión de sus funciones y su forma de organización, podría agregar un 

nuevo riesgo, cual es el ambiental” (p.85). 

 

El triple o doble riesgo, de acuerdo como se determine, es un elemento 

clave para que la regulación  legislativa de la empresa agraria sea diferente a  la 

mercantil, por ejemplo, en disposiciones como la quiebra de la empresa (Meza, 

1992).  Por las características, relacionadas en lo aplicable para la empresa 

agraria, como persona física o jurídica, es el concurso civil la norma general para 

quienes no tienen la calidad de comerciante.  

   
• La hacienda o “azienda” (perfil objetivo) 

 
              En  Meza (1992) se expone que la hacienda está compuesta por los 

bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales, reales o personales, y de 
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determinadas y ordenadas relaciones económicas con el único elemento esencial 

referido a la funcionalidad con respecto a la actividad empresarial.  De acuerdo 

con la teoría de la empresa, no se requiere ser propietario de los bienes, basta la 

posesión de estos por algún derecho real o personal.  

 
Parte de la hacienda agraria serían bienes materiales como la tierra, bien 

definitorio para dicha empresa; en condiciones de la agricultura sin tierra 

(hidroponía y aeroponía), este bien ya no tiene las condiciones primordiales con 

que contaba; aunque aún, la tierra puede considerarse de importancia 

fundamental, como en países subdesarrollados, condición que podría no 

mantenerse en el futuro. 

  
Otros bienes materiales como transportes, y los bienes inmateriales que 

tienen que ver con derechos como el usufructo, de servidumbre y arrendamiento, 

todos unidos por el criterio de funcionalidad con respecto a la producción de 

vegetales y animales, también forman parte de la hacienda agraria, lo mismo que 

las relaciones económicas constituidas u obtenidas por parte del empresario 

agrario, entre estas el crédito.     

 
Se han dado confusiones en cuanto al contenido de empresa y hacienda, y 

se han determinado como conceptos que se complementan, pero se distinguen  

por sí mismos. 

 
• La actividad (perfil funcional) 

Para Meza (1992), " la actividad para ser empresarial debe se profesionalmente 

organizada” (p.226). 
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Conforme el criterio de actividad, es posible distinguir entre diferentes tipos 

de empresa y, particularmente, según el Código Civil Italiano del 42, entre la 

empresa mercantil y la agraria, incluyendo dentro de la primera todas las 

actividades económicas organizadas profesionalmente ejercidas, diferentes de la 

agraria. 

 
En Costa Rica la teoría de la empresa agraria se institucionalizó con la Ley 

de Jurisdicción Agraria, Ley Nº 6734, de marzo de 1982 y sus reformas, en sus 

artículos 1 párrafo final y el 2 en su inciso h, que la integran en nuestro Derecho 

Agrario, siempre considerando el concepto de actividad en lo referente al ejercicio 

de esta por parte de un sujeto, el empresario agrario.   

 
Con anterioridad, la Ley de Tierras y Colonización, Ley Nº 2825 del 14 de 

octubre de 1961 y sus reformas, ya se refería a la empresa agraria familiar, incluso 

su tutela inter - vivos y mortis causa, en sus artículos del 61 al 69.  

 
No pueden dejarse de lado las tendencias o enfoques hacia los cuales debe 

dirigirse la empresa agraria, que de acuerdo con el agrarista Ricardo Zeledón 

Zeledón, son tres:  el ambiente, la empresa debe tener como fin ulterior proteger el 

medio ambiente, comprendido dentro de la explotación agraria; el desarrollo, 

tendencia que abarca el aspecto económico tanto como el social, dentro de la 

empresariedad agraria; y los mercados, relación que se establece entre la 

empresa agraria y otras empresas que comercializan productos, y ambas con el 

consumidor. 
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1.3  Empresa Agraria Actual 
 

La empresa agraria actual se ve influida por cambios económicos y 

sociales. 

 
 Ante la necesidad de una unificación de criterios con respecto a mercados, 

explotación agrícola y desarrollo, con el fin primordial de proteger el medio 

ambiente, se promovió la creación de un tratado por parte de los interesados. 

   
Con tal propósito se realizó en Río de Janeiro, Brasil,  del 3 al 14 de junio 

de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD), conocida como “La Cumbre de la Tierra”, y en nuestro 

medio como “La Cumbre de Río”. 

 

En esta se emitió la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, 

que como idea central establece la importancia de los seres humanos en relación 

con el desarrollo sostenible.  Zeledón (2002) dice que “…en cuanto considera las 

variables de la población rural, la pobreza, el hambre en relación con las nuevas 

exigencias de los mercados y los consumidores.  Sólo valorando unos y otros, en 

relación con el ambiente y la justicia social, podrá plantearse un desarrollo 

sostenible.” (p.282). 

 
La conferencia se propuso el logro de que el tema ambiental sea el centro 

del desarrollo, moldeando los sistemas políticos y económicos de los diferentes 

Estados en procura de proteger el medio ambiente, que con un mayor contenido 
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social convierta lo entendido como desarrollo hasta ese momento, en un desarrollo 

sustentable. 

 
 Ulate (2000) expone que cinco fueron los resultados obtenidos y su 

principal orientación, el medio ambiente; algunos de ellos son: 

  
Enmarcar los principios que regirán la conducta de las naciones y los pueblos 

en los próximos 20 años con respecto al medio ambiente y al desarrollo, 

con el fin de garantizar la viabilidad e integridad de la Tierra, como hogar 

del hombre y de todos los seres vivos.  

 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica contiene disposiciones que tienen 

por objeto, asegurar una efectiva acción nacional e internacional para frenar 

la destrucción, de las especies biológicas, el hábitat y los diferentes 

ecosistemas.  Los principios para un consenso mundial respecto de la 

ordenación, conservación y desarrollo sostenible en los diferentes tipos de 

bosque. 

 
La Agenda XXI constituye un vasto programa de acción negociado y aprobado 

por parte de los 170 países participantes, el acuerdo fue de consenso.   El 

programa debe ser ejecutado por la comunidad internacional además de 

incluir compromisos importantes de los Estados parte.  Como característica 

distintiva, contiene la intersectorialidad de su planteamiento, con la que se 

pretende presentar la vinculación entre los temas ambientales y los 

concernientes al desarrollo.  
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Con respecto a la Agenda XXI, Zeledón (2002), refiere: “En este momento 

decisivo se identifican claramente los problemas. Ellos son el agravamiento de la 

pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y el continuo 

empeoramiento de los ecosistemas. También se tiene claridad respecto de la 

oportuna integración de las inquietudes del ambiente y el desarrollo como 

instrumento para combatirlas.” (p.295).  

 
Nuestro país, al ratificar la Cumbre de la Tierra, realizó cambios importantes 

en su marco jurídico, a fin de promover la protección ambiental y el desarrollo con 

equidad.  Ejemplo de ello ha sido la reforma a los artículos 50 y 46 de la 

Constitución Política de la República.  En el primero se determina: “El Estado 

procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 

determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” 38 

 
El segundo (46), en su quinto párrafo establece que “Los consumidores y 

usuarios tienen el derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e 

intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de 

                                                
38 Reforma mediante Ley Nº7412 de 03 de Junio de 1994, publicada en La Gaceta Nº111 de 10 de Junio de 
1994.  
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elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 

constituyan para la defensa de sus derechos.  La ley regulará esas materias.”39 

 
De esta manera, al ser un derecho constitucional, y como tal, oponible erga 

omnes, y que no requiere de especialidad para identificar al sujeto beneficiario, se 

convierte en un derecho subjetivo que hace posible ejercitarlo a nombre y cuenta 

de cualquier ciudadano costarricense; además, es amplio al salvaguardar 

intereses difusos que pueden ejercitarse en nombre de la colectividad civil. El 

artículo también pretende regular tanto la explotación de la empresa agraria como 

la comercialización de sus productos, vela por la seguridad del consumidor y 

obliga a realizar una actividad responsable por parte del agricultor. Acuña y 

Valenciano (2006). 

 
Zeledón (2002) manifiesta que con el desarrollo sostenible nace la 

formulación de una nueva agricultura, la que representa otra dimensión ambiental 

del derecho agrario.  Es la agricultura orgánica, biológica o mejor, agricultura 

sostenible; como fin, tiene la armonía con la naturaleza, no puede ser 

contaminada ni contaminante y respetará el ciclo biológico.  Los bienes que se 

destinen a la alimentación contribuirán a mejorar la salud y a prolongar la vida de 

los consumidores. 

 
De esta nueva perspectiva en la agricultura se desprende la aparición del 

precepto legal de un tipo de responsabilidad objetiva, que integra el perfil funcional 

de la empresa agraria, con lo que el empresario asumirá el riesgo provocado por 

                                                
39 Modificado mediante Ley Nº7607 de 29 de mayo 1996. 
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su actividad, deberá por tanto tomar en cuenta las precauciones necesarias para 

evitar daños, tanto en la salud de las personas como en el sector ambiental. 

 
De acuerdo con Zeledón (2001), hay dos objetivos paralelos.  El primero es 

estimular el trabajo agrícola dentro y fuera de las empresas, ya sea a través de la 

industria familiar, la explotación de la flora y la fauna silvestre, la acuacultura, la 

pesca e incluso las actividades no agrícolas, como la transformación, la 

agroindustria y el turismo.  

 
El otro objetivo se propone desarrollar la infraestructura con la transferencia 

de tecnologías ecológicamente racionales.  Se trata de sistemas de producción y 

explotación integrados mediante procesos biológicos y ecológicos, como la 

agrosilvicultura, la acuacultura, la pesca en aguas interiores y las empresas 

zootécnicas. 

 
En nuestra jurisprudencia queda también de manifiesto este nuevo 

concepto de la nueva empresariedad: “El Sector Agropecuario está pasando por 

grandes transformaciones, derivadas de las nuevas políticas orientadas al 

desarrollo rural sostenible. La nueva legislación generada en Europa y 

Latinoamérica, se orienta a darle una visión de mayor amplitud a las actividades 

conexas (como la agroindustria y la comercialización de productos agrícolas) y los 

servicios (como el turismo rural, el agroturismo), y demás actividades que puedan 

colaborar en el fortalecimiento del espacio y del mundo rural de la agricultura, a fin 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 106 

de favorecer la permanencia y la consolidación de las familias rurales y de los 

empresarios agrarios, en general, en las zonas rurales.” 40 

 
Es de vital importancia garantizar la existencia de la cultura agraria propia 

de los sectores de la población que se vinculan a las minorías o etnias, reivindicar 

el proceso de la mujer en el proceso productivo, e impedir la discriminación en el 

acceso a los medios de producción, imprimiendo un sello social al sistema 

económico y productivo agrario.  Se trata, por lo tanto, de un sistema de equidad 

que deberá ser respaldado por un orden económico sólido, porque lo social debe 

mantenerse en equilibrio, nunca antagonizar con lo económico; un derecho 

equitativo que facilite el encuentro y desarrollo de la paz. Zeledón (2001).  

 

Sección II.  Empresa Agraria y Género 
 

2.1  Aspectos Generales 
 

El Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1996-

1998), en su objetivo 5.5 especifica: “Mejorar las situación de las mujeres en las 

zonas rurales con relación al trabajo”. La incorporación de las mujeres de las 

áreas rurales a la producción y generación de ingresos ha ido en aumento, aunque 

condicionada por factores como su nivel educativo y la pobreza de su familia, las 

circunstancias agroecológicas de la zona y la cercanía con los centros urbanos.  

 

                                                
40 Sentencia 00891 con voto de mayoría, del 04-11-2005 a la 13horas 7 minutos. Tribunal Agrario. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 107 

Las posibilidades de trabajo agrícola asalariado para las mujeres, en la 

última década han sido reforzadas gracias a los procesos de apertura comercial 

para productos no tradicionales, como las plantas ornamentales, flores, tubérculos, 

raíces, frutas y hortalizas, pues son contratadas para labores relacionadas con su 

cosecha, procesamiento y empaque.  

 
Las mujeres que trabajan en la propiedad familiar también han visto 

incrementada su participación cuantitativa y cualitativamente, debido a la 

migración temporal o permanente de sus esposos, compañeros, y en ocasiones, 

hijos, hacia lugares de plantaciones tradicionales o hacia la ciudad, en busca de 

fuentes generadoras de mejores ingresos, lo que las obliga a asumir el manejo del 

sistema de producción familiar. 

 
A pesar de la participación real y activa de las mujeres trabajadoras del 

agro, su acceso a los recursos y servicios de apoyo laboral y productivo que 

brindan las instituciones públicas, sigue siendo limitado, lo que conlleva a bajos 

niveles de producción, productividad e ingresos, y a condiciones laborales 

desventajosas, que las ubican muchas veces en ámbitos de mayor pobreza rural. 

 
Igualmente, en el objetivo 5.6 se hace mención a: “Estimular y mejorar la 

actividad femenina rural y urbana”.  En las estadísticas se rebela que la presencia 

de empresarias en la PEA femenina costarricense es mínima con respecto a la 

masculina, situación que se sustenta en la discriminación cultural que las inhibe de 

sentirse capaces de liderar una empresa o de compatibilizar la maternidad con el 
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trabajo, accediendo a los recursos financieros necesarios para establecer y 

mantener una empresa. 

 
En el Addendum de los Sectores Agropecuarios y del Ambiente al Plan 

referido se evidencia que la invisibilidad del trabajo femenino en la dinámica del 

agro y del ambiente genera desigualdades que deben superarse mediante el 

reconocimiento y la validación del trabajo de la mujer campesina.  Algunos de los 

supuestos que se evidencian más frecuentemente son: 

 
La mujer no realiza actividades productivas en el agro y, por lo consiguiente, no 

requiere de tierra ni de otros recursos productivos. 

 
El hogar campesino no es una unidad productiva; se cree que sus integrantes 

no realizan roles productivos, reproductivos y comunitarios. 

 
Las mujeres no realizan trabajo agrícola o de producción en la cercanía de la 

vivienda, de cultivos para el autoconsumo, de procesamiento de productos 

agrícolas para la venta. 

 
Para Zeledón (2001), “La empresa como instrumento de desarrollo debe 

propiciar sobre todo el desarrollo individual y colectivo de los empresarios, para 

dignificar la persona y el disfrute de los beneficios de su trabajo, para generar 

nuevas fuentes de empleo, contribuir al aumento y diversificación de la 

producción, dignificar el papel de la mujer, la familia campesina…” (p.69)  

 
La mujer rural, pese a participar en todos los pasos de la producción 

agropecuaria, se encuentra alejada de los procesos de comercialización, y en 
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general solo interviene en casos cuando el intermediario llega directamente a la 

vivienda, o cuando se trata de mujeres jefas de familia.  

 
Aparte de la entrega de productos a los intermediarios y la comercialización, 

en algunos casos  han llevado sus productos a las ferias del agricultor y al Centro 

Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA).  La 

participación de la mujer en dichas ferias oscila entre el 18% y el 20%, pero 

siempre se considera como una labor agrícola de apoyo a la figura masculina.  Por 

ejemplo, en Heredia algunas mujeres venden manzanas, y varias de ellas las 

cultivan con el apoyo de sus hijos. 41 

 
En el CENADA la tendencia de la participación femenina es de un 2% y se 

observa poca fluctuación, probablemente porque ofrecen productos de 

temporada.42 

 
2.2 Empresa agraria dirigida por mujeres  

 
Con los cambios incentivados en los paradigmas de roles de género, se ha 

dado un giro al perfil subjetivo de la empresa agraria, que se refiere al empresario 

agrario como organizador de los elementos de la producción, siendo estos propios 

o ajenos, con el fin del logro productivo.  

El cambio mencionado, a partir de los años noventa, corresponde a la 

visibilización de las mujeres en diversos proyectos productivos; además, el 

                                                
41 Información ofrecida por el Ing. José M. Ortiz Meseguer. Director Ejecutivo de Ferias del Agricultor 
42 Información facilitada por Inga. Patricia Cordero Aspirus. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. 
(PIMA). 
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aumento y dinamismo del sector campesino, le permitió crecer y sobresalir, 

principalmente en las luchas por la tierra. De esta manera, el perfil subjetivo en la 

empresa agraria ha variado, ya no solo es considerado con un perfil masculino; 

afortunadamente, hoy es posible hablar de empresaria agrícola (transversalización 

del género en el instituto principal del derecho agrario). 

En el Addendum de los Sectores Agropecuarios y el Ambiente al PIOMH, 

en su eje estratégico 6: Igualdad de oportunidades en la agroindustria y el 

mercadeo, en el objetivo 6.3 se concreta el: “Proporcionar alternativas de trabajo a 

las mujeres rurales mediante el apoyo a la micro y pequeña empresa.” En sus 

acciones se determina: 

Apoyar a las organizaciones de mujeres en la creación de empresas 

agroindustriales, en áreas donde la participación de las mujeres es escasa. 

Otorgar apoyo financiero a organizaciones de mujeres para el establecimiento 

de microempresas agroindustriales en zonas rurales. 

Establecer canales de comercialización y acceso a mercados para la 

producción agroindustrial de las pequeñas empresas de mujeres. 

El Addendum mencionado se sustenta en el CEDAW, en la Ley de 

Promoción de Igualdad de la Mujer y, por supuesto, en el PIOMH, que tienen 

como fin único la igualdad de oportunidades para las mujeres y la posibilidad de 

acceder a diferentes opciones no tradicionales con el propósito de obtener 

ingresos que le permitan una calidad de vida equitativa y digna; en esta 
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orientación, la empresariedad rural para estas mujeres es una opción y un 

derecho, una labor ya existente, pero que ha sido invisibilizada. 

 Por criterios del Sector Agropecuario, se categoriza a las organizaciones de 

productores según el número de integrantes del grupo.  La calificación consiste en: 

micro (menos de 10 personas), pequeño (de 10 a menos de 20 personas), 

mediano (de 20 a menos de 50 personas) y grande (más de 50 personas).  Con 

base en visitas e información del IDA, en su mayoría las mujeres conforman 

grupos de micro y pequeñas empresas, con menos de 20 integrantes. 

La mayoría de los grupos son asociaciones fundadas bajo la Ley 218, Ley 

de Asociaciones, de agosto de 1939, que ha sufrido varias reformas: el 4 de mayo 

de 1970, el 20 noviembre de 1972, el 3 de noviembre de 1977 y, finalmente, fue 

reformada por la Ley Nº7935, del 25 de octubre de 1999.  

Esta circunstancia limita la capacidad para asumir acciones o actitudes de 

índole meramente lucrativas, debido a que se conforman como organizaciones sin 

fines de lucro: “…En consecuencia, quedan sometidas al presente texto las 

asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y 

cualesquiera otros lícitos que no tengan por único exclusivo objeto el lucro la 

ganancia.”43 

 Al constituirse como asociaciones, se les envía un mensaje negativo a su 

interior, en cuanto a que no deben ser rentables, cuando por el contrario se clama 

porque se desarrollen con enfoques empresariales sostenibles. El ser 

                                                
43 Ley 218 (Ley de Asociaciones.). Artículo 1. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 112 

asociaciones no debería inhibirles el acceso a los programas de incentivos, a la 

microproducción, promovida por las esferas oficiales, porque los objetivos de la 

Ley 218 no les imposibilita emprender acciones que generen ingresos para su 

desarrollo y crecimiento. 

Las mujeres de escasos recursos en las zonas rurales se ven limitadas por 

tres factores en su desempeño como empresarias:  

El tiempo disponible para dedicar a su microempresa no es suficiente, pues 

también se dedican a las labores del hogar. 

El rechazo y burla por parte de sus cónyuges y miembros de la comunidad, 

quienes a menudo dan por menos sus esfuerzos empresariales. 

Problemas de analfabetismo. 

Bajo estas condiciones, para las mujeres rurales resulta más fácil conformar 

una microempresa entre varias socias, lo que posibilita distribuir las tareas entre 

todas, ya que pocas pueden dedicarse a tiempo completo a la actividad. 

Asimismo, la participación en capacitaciones, cuando se dan fuera de la 

comunidad, encuentra a menudo desconfianza y rechazo entre los maridos, tanto 

así, que en algunas ocasiones ha provocado violencia doméstica.  

De esta manera, las oportunidades de capacitación y asistencia técnica 

orientada a las mujeres de áreas rurales, logran mayor efectividad si se realizan 

con instrumentos que aprovechen los recursos territoriales, la cotidianidad y el 

espacio que habitan; también las enseñanzas compartidas y el autoaprendizaje 
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son métodos didácticos que les resultan apropiados para el manejo del tiempo y 

su espacio rural. 

Las herramientas que permiten el estudio grupal de temas básicos para el 

empresariado, pueden adecuarse a un horario conveniente para las mujeres. 

Aquellas que tengan mayores posibilidades de viajar a una capacitación, pueden 

posteriormente comunicar las lecciones a las demás compañeras y continuar el 

estudio en grupo de los temas pertinentes. En el caso de las mujeres que 

presentan dificultades para leer y escribir, pueden guiarse con una capacitación 

que tenga elementos visuales significativos para ellas, siendo ayudadas por las 

compañeras que no tienen este limitante.  Sin duda, el trabajo grupal ayuda a las 

más desfavorecidas a apropiarse de los nuevos conocimientos y a realizar sus 

labores productivas, lo que propicia un ambiente protegido y de cooperación. 

La agrupación de mujeres, como se refirió anteriormente, es la forma de 

facilitar en mayor medida su trabajo en las zonas rurales; como un ejemplo de 

esto, la Asociación Coordinadora de Mujeres Campesinas (CMC) 44, cuyo origen 

data de 1995, al amparo de la Ley 218, surge como una organización autónoma 

de mujeres rurales en el nivel nacional.  

Dicha asociación agrupa a más de 95 grupos de mujeres en todo el país y 

persigue como fin primordial el mejoramiento de la calidad de vida, apoyando y 

reforzando sus capacidades políticas y organizativas para defender y atender sus 

derechos, así como la búsqueda de opciones de desarrollo económico, social y 

                                                
44 Información facilitada en sus oficinas por  la encargada, Sra. Vilma Herrera 
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relacionado con el mercadeo de sus productos, en un marco de protección al 

ambiente.  Incluso celebran el Día de la Mujer Rural, el 15 de octubre, como un 

reconocimiento a las mujeres de estas zonas de desarrollo agrícola y económico. 

Como otro motivo para la invisibilización del trabajo de la mujer, y más en el 

ámbito rural, fue difícil establecer con certeza la cantidad de grupos de mujeres 

empresarias en el agro; el número aproximado no llega a 200, podrían ser 160.  

En el INAMU, hasta enero de 2008 se concretó la inquietud de no contar con una 

base de datos de estos grupos y la necesidad de elaborarla.  El MAG, como ente 

coordinador, registra sus estadísticas en sus propias bases de datos y, sobre todo, 

en las que le refieren las restantes instituciones que forman parte de este bloque 

de asistencia técnica - financiera, que en algunos casos no se apegan del todo a 

la realidad.    

2.2.1 Entidades que participan en la promoción de igualdad de oportunidades en la 
empresa agraria dirigida por mujeres 
 

Del marco institucional que favorece el apoyo hacia la mujer con el fin de 

facilitarle una labor empresarial orientada, donde ella pueda contar con una 

adecuada capacitación y acompañamiento, se investigaron las siguientes 

instituciones: 

a)  Instituto Nacional de  Aprendizaje45 
 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es una entidad autónoma creada 

por la Ley Nº 3506, del 21 de mayo de 1965, reformada por su Ley Orgánica Nº 
                                                
45 Hoja Informativa: INA. Unidad de Servicio al Usuario. Se adjunta en los Anexos muestras de: Diagnóstico 
de Proyecto Socioproductivo y Ficha Individual del Diagnóstico de Proyecto Socioproductivo 
correspondiente a la Asesoría de Formación Profesional de la Mujer, INA. 
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6868, del 6 de mayo de 1983.  Su principal tarea es preparar personas mediante la 

capacitación y formación profesional para el trabajo productivo, y propiciar la 

generación de empresas con calidad y competitividad. 

Sus módulos de formación corresponden a:  

• Formación inicial: Con programas de formación profesional modularizados 

dirigidos a personas que no poseen conocimientos ni experiencia laboral en 

un área determinada, para que desarrollen competencias laborales que les 

faciliten la incorporación al mercado. 

• Formación complementaria: Servicios de capacitación diseñados con el 

fin de corregir, complementar, actualizar las experiencias laborales de una 

persona, sea que esté incorporada en una determinada área o que, estando 

desempleada, cuente con una profesión en particular.  Se establecen 

requisitos de ingreso relacionados con habilidades, conocimientos, 

actitudes y experiencia en el área específica de formación y capacitación. 

El  INA desarrolla sus servicios de capacitación mediante modalidades 

como: formación presencial en centros, acciones móviles, formación a distancia, 

formación virtual, formación en la empresa, formación personalizada y formación 

dual.  

Los núcleos de formación con que cuenta el INA son 12: 
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§ Agropecuario 

§ Comercio y Servicios 

§ Industria Alimentaria 

§ Industria Gráfica  

§ Mecánica de vehículos 

§ Metal Mecánica 

§ Náutico Pesquero 

§ Procesos Artesanales 

§ Sector Eléctrico 

§ Tecnología de Materiales 

§ Textil 

§ Turismo 

 

El Instituto cuenta con 9 Unidades Regionales distribuidas por todo el país, 

en procura de que sus servicios se encuentren al alcance de toda la población; en 

total son nueve sedes.  Igualmente, cuentan con 16 Centros Especializados, en 

donde se brinda la enseñanza sobre un campo académico específico, ubicados en 

algunas provincias. 

Como otros servicios ofrece la Intermediación de Empleo, que de forma 

gratuita promueve y facilita la vinculación laboral entre empleadores y personas 

desempleadas o que buscan mejores oportunidades de empleo.  Brinda también la 

Certificación Profesional, que consiste en el apoyo a personas que se 

desempeñan o dominan algún oficio sin contar con un título que respalde los 

conocimientos que poseen.  La Unidad de Certificación aplica pruebas teóricas y 

prácticas que comprueben dichos conocimientos y otorga un título sobre el área 

que domina. 
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En el aspecto que interesa, el INA, por medio de la Asesoría de Formación 

Profesional de la Mujer46, ha venido ejecutando acciones institucionales 

afirmativas dirigidas a la población estudiantil y al personal, tendientes a incorporar 

la perspectiva de género y empleabilidad en diferentes áreas de la formación 

profesional y el ambiente laboral.   

Cuenta con respaldo legal en el Artículo 20, el cual señala que “… con el fin 

señalado, el Instituto Nacional de Aprendizaje deberá crear el Departamento de 

Formación Profesional de la Mujer, para lo cual destinará no menos del 1% (uno 

por ciento) de su presupuesto anual.” 47 

La Asesoría Formación Profesional de la Mujer, a partir de 2002, con el 

Programa FORMUJER, mediante el Convenio INA-BID, deja implementada en el 

INA, por medio de esta asesoría, una plataforma de intervención e incidencia 

institucional que consolida a la fecha la orientación del accionar de esta 

dependencia. 

Desde la década de los ochenta la institución inició un proceso para 

incorporar diferentes referentes jurídicos, que implicaban crear las bases políticas 

y prácticas para la inclusión de las mujeres en equidad e igualdad, en relación con  

los hombres, a las diversas especialidades de formación técnica, así como al 

soporte formal que garantizaría el cumplimiento de dicha legislación, y que ha 

incidido en la conformación de esta Asesoría.   

                                                
46 Información sobre esta Oficina en documento Incorporación de la Asesoría Formación Profesional de la 
Mujer como Unidad en la Estructura Organizacional del INA facilitada por la encargada de dicha oficina, 
Licda. Ana Zamora Alfaro.  
47 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. 
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La Asesoría de la Mujer funciona desde principios de los noventa, 

inicialmente como un departamento y luego como una unidad adscrita a la 

Presidencia Ejecutiva.  Tiene presupuesto asignado y trabaja en forma 

independiente, con el aval y supervisión de esta. 

Como misión de la Asesoría está el garantizar la incorporación de la 

perspectiva de género en el Sistema y Formación Profesional del INA, mediante 

políticas y acciones en el corto, mediano y largo plazo, propiciando el ingreso, la 

participación y permanencia de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad 

dentro de los procesos de capacitación y formación profesional, promoviendo su 

incorporación al sector productivo formal e informal en condiciones óptimas, tanto 

de calidad técnica como personal y social. 

La Convención de 1979 para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que es el instrumento más importante y 

completo sobre los derechos de la mujer, como se ha dicho ya, trata la cuestión de 

la igualdad en la educación y la formación profesional. 

En el Artículo 10 de la Convención se recomienda tomar todas las medidas 

adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de garantizarle los 

mismos derechos que tienen los hombres en el campo de le educación, y en 

particular, para asegurarle las mismas condiciones en materia de carreras y 

orientación profesional, con el propósito de estudiar y obtener diplomas en 
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instituciones educativas de cualquier categoría, tanto en zonas rurales48 como en 

las urbanas.  

Bajo la modalidad de asesorías y en coordinación con PYMES, Unidades 

Regionales y Núcleos, se atienden solicitudes de mujeres con proyectos 

productivos, conceptuados estos últimos como parte del sector empresarial 

informal.  Igualmente, se responden las solicitudes del sector empresarial formal. 

Específicamente, el Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres (1996-1998), en su eje Igualdad de Oportunidades en el Proceso 

Educativo y de Producción de Conocimientos, en el objetivo 3.1, indica que se 

garantiza el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en todas las dimensiones y niveles del sistema educativo y de 

formación profesional.  

 
En este mismo objetivo, en la acción 3.1.1, referente al INA, se determina 

“realizar una campaña dirigida al personal docente y administrativo, asesores, 

supervisores de circuito educativo de los centros de enseñanza del Ministerio de 

Educación Pública y del Instituto Nacional de Aprendizaje, sobre la necesidad de 

desarrollar una educación y formación profesional acorde con la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. Dicha campaña contendrá módulos 

comunicacionales (afiches, boletines, programas de radio, etc.) y módulos de 

capacitación”.   

 

                                                
48 El resaltado en negrita es nuestro. 
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En otra de las acciones del eje en mención, en la 3.2.1, nuevamente se 

destaca la labor del INA: “realizar un taller de capacitación y sensibilización para 

las personas encargadas del proceso de elaboración de materiales didácticos del 

Ministerio de Educación Pública y del Instituto Nacional de Aprendizaje, sobre las 

pautas para eliminar toda forma de discriminación por diferencias culturales y de 

género en el trabajo que realicen”. 

 
En lo referente al Núcleo Agropecuario49, este efectúa investigaciones y 

diagnósticos, con el fin de diseñar y evaluar servicios de formación y capacitación, 

dirigidos a personas relacionadas con el Sector Agropecuario, sea de índole 

privado o de instituciones públicas.  

 
El subsector de Gestión Empresarial es parte de este Núcleo, y se encarga 

de efectuar sus funciones considerando el tema de la Gestión, con el fin de 

motivar iniciativas empresariales y mejorar los procedimientos de las empresas de 

los participantes en los servicios.  

 
En las unidades regionales el INA imparte los servicios de acuerdo con la 

demanda o necesidades de los grupos meta.  Actualmente se desarrollan 

programas, módulos (cursos específicos) o asistencias técnicas (asesoría, 

seminario, taller u otros). 

 
En cuanto a los grupos de mujeres (grupos incipientes, sin personería 

jurídica, con escasos recursos para invertir en un proyecto), el docente del INA 

                                                
49 Información brindada por el Lic. Alexis Segura Araya Coordinador del Subsector Gestión Empresarial del 
Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos Agropecuarios INA. 
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realiza un diagnóstico técnico en el área organizativa, contable, financiero, 

administrativo, gerencial y de mercadeo, para conocer las necesidades de 

formación que presentan. La solicitud de atención de estos grupos se tramita 

mediante la Unidad Regional. 

 
Con base en el diagnóstico se realiza un plan de formación que se efectúa 

en el largo plazo (inclusive años), porque requiere de tiempo cambiar actitudes de 

las participantes, diseñar proyectos productivos e implementarlos. 

 
Generalmente se utiliza la modalidad de asistencia técnica para impartir las 

capacitaciones, la cual se caracteriza por ser muy práctica y tiene como objetivo 

lograr cambios en las empresas.  El horario de atención se adecua a las 

necesidades de las participantes, por lo que suele ser en horas de la tarde y 

noche.  Las capacitaciones se realizan en la misma comunidad o empresa, uno o 

dos días por semana. 

 
Son procesos que tienen como objetivo primordial, que los grupos se 

consoliden como equipo de trabajo, formen legalmente la empresa, manejen con 

adecuación los libros legales y contables, las reuniones y los conflictos; es 

importante que elaboren un proyecto productivo, gestionen los recursos 

financieros requeridos, implementen buenas prácticas para el control de las 

operaciones de la empresa, consigan adecuados canales de comercialización de 

su producto, interpreten correctamente la información contable, tomen decisiones 

acertadas, evalúen los resultados y planifiquen sus actividades. 
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“Se atienden grupos de mujeres a nivel nacional, el trabajo no ha sido fácil 

porque se deben romper paradigmas, cambiar actitudes, sin embargo se observan 

resultados, para lo cual se debe tener paciencia en vista de que es un proceso a 

largo plazo”50.  

 
Son ejemplos atendidos: 

Asociación Mujeres Rastrojales 

Mujeres Torre Alba 

Mujeres Macho Gaft 

Amasia 

Asociación Mujeres Ococa 

Asociación Mujeres de Chires 

Asociación Mujeres Naranjal 

Asociación Mujeres Platanares 

Asodema 

Asociación Mujeres Parrita 

Asociación Mujeres las Campesinitas 

Asociación Mujeres Piedras Negras 

b)  Instituto Nacional de las Mujeres51 
 

En 1974 se creó en Costa Rica la Oficina de Programas para la Mujer y la 

Familia, del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como instancia encargada 

de coordinar acciones relativas a la celebración de la 1ª Conferencia Mundial de la 

Mujer, en México (1975); dicha Oficina se convirtió en 1986, gracias a su 

crecimiento, en el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, ente 

                                                
50 Criterio del Lic. Alexis Segura Araya. INA 
51 Información adquirida en Boletín Informativo INAMU: Información General, 2003. Política Nacional para 
la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017. Sector Agropecuario Oferta de Servicios Institucionales para 
las Unidades Productivas. SEPSA. Programa Sectorial de Género, 2004. 
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rector de las políticas nacionales en favor de las mujeres, con personería jurídica y 

patrimonio propio, pero aún adscrito al Ministerio de Cultura. 

La Asamblea Legislativa aprobó por Ley Nº 7801,52 en abril de 1998, la 

transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en 

el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, como una entidad autónoma y 

descentralizada, con amplitud de funciones y atribuciones.  Ha promovido la 

apertura planificada y sostenida del desarrollo de las actividades productivas de 

las mujeres en la sociedad costarricense y ha procurado brindarles herramientas 

para el fortalecimiento de sus capacidades técnicas en favor de la promoción de 

los derechos de las mujeres, labor desarrollada por el Área Ciudadanía Activa 

Liderazgo y Gestión Local. 

Además, cumple con funciones como las siguientes: 

Ø Elabora, promueve y coordina la ejecución y seguimiento de políticas 

públicas dirigidas a la promoción de las mujeres y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.  

Ø Coordina el conjunto de políticas nacionales de desarrollo que 

impulsan las instancias públicas, de manera que cumplan con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Ø Elabora y ejecuta planes, programas y proyectos del propio instituto 

que considera necesarios para cumplir con sus funciones. 

                                                
52 Publicada en La Gaceta Nº94 del 18 de Abril de 1998. 
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Ø Coordina las acciones e instancias existentes en el seno de la 

Administración Pública, para promover la condición de las mujeres y 

la equidad de género. 

Ø Promueve la creación de oficinas ministeriales, sectoriales y 

municipales de la mujer; además garantiza y coordina su 

funcionamiento. 

Ø Promueve la actividad asociativa de las mujeres, brindando a sus 

organizaciones la asistencia que proceda para su constitución y 

mejor desarrollo. 

Ø Coadyuva, cuando lo considera pertinente, en los procesos judiciales 

que afecten los derechos de las mujeres. 

Ø Promueve y facilita la creación y funcionamiento de un fondo para 

fomentar actividades productivas y de organización de las mujeres y 

otras contempladas en el Artículo 4 de la Ley 7801. 

La Ley faculta, entonces, al INAMU, para que se aboque a la gestión de 

fondos que contribuyan a solucionar uno de los problemas más críticos para la 

inserción económica de las mujeres: el acceso al crédito como recurso productivo 

y a los servicios que lo complementen, como capacitación y apoyo al mercado de 

los productos. 

Quizá, lo más novedoso del esfuerzo del INAMU ha sido la consolidación de 

la Comisión para la Empresariedad de las Mujeres, integrada por instituciones de 

todo el sector productivo costarricense, que  ha trabajado en la confección y 

aprobación de un Protocolo de Atención Interinstitucional para el Desarrollo de la 

Empresariedad de las Mujeres.  
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Desde el INAMU se transmiten y gestionan constantemente actividades 

para: 

Ø Elaborar una estrategia de atención a estos grupos por parte de 

distintas instituciones del Estado, con lo cual se instaló una Comisión 

Interinstitucional para la Empresariedad de las Mujeres, que ha 

venido ocupándose de instrumentos que permitan una mejor 

atención, más responsable e integral desde la perspectiva de género. 

Ø Basar la asesoría en estudios de mercado local y regional a los 

grupos implicados. 

Ø Vincular los grupos con programas relacionados con: transferencia 

tecnológica, fondos específicos, constitución de cadenas que 

generen valor agregado, crédito, insumos, infraestructura, etc. 

El estudio de grupos generadores de ingresos se complementó con otra 

investigación cualitativa sobre los riesgos a que se exponen las microempresas 

conformadas por mujeres, considerando la perspectiva de género.  Se 

identificaron once áreas principales de riesgo y orienta su análisis a las 

condiciones de género que deben tomarse en cuenta con el fin de potenciar la 

generación de ingresos y la empresariedad de las mujeres.53 

Su estructura está organizada de la siguiente forma: 

1) Organización Superior 

Ø Junta Directiva  

Ø Presidencia Ejecutiva 
                                                
53 El perfil de riesgo de la microempresa de mujeres: Una mirada a las mujeres desde su escenario 
cotidiano.2003. San José: INAMU.  
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2) Foro de las Mujeres 

Ø Espacio para consultas, integrado por organizaciones sociales 

que trabajan por el crecimiento de las mujeres. 

3) Dirección Técnica 

Coordinación de labores sustantivas institucionales sobre la protección y 

promoción de los derechos de las mujeres en temas clave para su avance. 

Compuesta por las siguientes áreas: Condición Jurídica y Protección de los 

Derechos de las Mujeres, Violencia de Género, Ciudadanía Activa, Liderazgo y 

Gestión Local, Especializada en Información, Políticas Públicas para la Equidad de 

Género y Construcción de Identidades y Proyectos de Vida. 

4) Dirección Administrativa-Financiera 

Formada por áreas de soporte relacionadas con la gestión administrativa 

institucional: Recursos Humanos, Administrativa y Financiero-Contable.  

La estructura organizativa del INAMU se completa con la función 

orientadora de la Asesoría Legal, la Unidad de Planificación y Relaciones 

Internacionales y Cooperación, así como con el control ejercido por la Auditoría 

Interna.  

El INAMU, como institución de promoción de la mujer, se proyecta a través 

de los siguientes lineamientos institucionales para el fortalecimiento de su 
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Rectoría, situando su respuesta frente a las demandas de las mujeres; así, se han 

definido cinco metas en materia de igualdad y equidad de género: 

a)  Una estrategia institucional diseñada, ejecutada, evaluada y orientada a 

la transformación de patrones socioculturales que fomentan y perpetúan la 

discriminación de género. 

b)  Un Sistema Estatal para la Igualdad y la Equidad de Género (SEIEG) 

con sus instancias nacionales y regionales. 

c)  La política nacional para la Igualdad y la Equidad de Género formulada, 

ejecutada y evaluada con la participación directa de las mujeres. 

d)  Una plataforma de servicios institucionales para promover y proteger  los 

derechos de las mujeres. 

e)  El INAMU, fortalecido en su marco legal, programático y presupuestario 

para el ejercicio de la capacidad rectora sobre la Igualdad, la Equidad de 

Género, la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

Para la década 2007-2017, emitió la Política Nacional para la Igualdad y 

Equidad de Género (PIEG), operacionalizando el Plan de Acción 2008 - 2012.  Es 

una política amparada en una conceptuación universalista de promoción y 

protección de los Derechos Humanos, la igualdad de género y el logro de un 

desarrollo humano sostenible, pretendiendo con ella, darle un nuevo impulso al 

avance nacional en materia de igualdad de género, priorizando aspectos 

estratégicos que faciliten el cierre de brechas entre hombre y mujeres en los 

próximos diez años. 
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c)  Ministerio de Agricultura y Ganadería54 
 

El 04 de noviembre de 1960, a través de la Ley 2656, se separó el 

Ministerio de Agricultura e Industria, dando paso al actual Ministerio de Agricultura 

y Ganadería.  

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) 

fue creada por Ley FODEA Nº7064, de abril de 1987, Artículos del 41-47 y por el 

Decreto Ejecutivo Nº28945-MAG-MIDEPLAN, de octubre de  2000; es una entidad 

adscrita al MAG. La unidad de género SEPSA-MAG fue creada en junio de 1997 y 

se convierte en el rector de las políticas de género en el Sector Agropecuario. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene las siguientes funciones: 

Facilitar los procesos de adopción de tecnología agropecuaria enfatizada en 

las necesidades de los productores y productoras y su inserción en las 

cadenas agroalimentarias. 

Brindar asistencia técnica a grupos de mujeres de los asentamientos del IDA, 

para fortalecer la organización empresarial de las mismas 

Promover cambios en los productores y productoras agropecuarios, sus 

familias y sus organizaciones tendientes a fortalecer su gestión productiva, 

económica, social y ambiental. 

Planificar y elaborar los programas agropecuarios regionales y nacionales para 

mejorar los servicios al productor y productora, tomando en cuenta la 

articulación interinstitucional y sectorial. 

                                                
54Información obtenida de Sector Agropecuario Oferta de Servicios Institucionales para las Unidades 
Productivas. SEPSA. Programa Sectorial de Género, 2004 y en su página web: www.mag.go.cr 
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Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importancia económica, 

fiscalizando la aplicación adecuada de los compromisos fitosanitarios 

contemplados en los acuerdos internacionales, para de esta manera aportar 

de manera productiva a la actividad agrícola nacional, bajo los conceptos 

de modernización y sostenibilidad logrando alcanzar los niveles máximos 

de competitividad. 

Conservar, proteger y mejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario 

nacional y contribuye al mejoramiento de la producción pecuaria y facilita 

los procesos de inserción de los productos de origen animal en el mercado 

nacional mediante el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes y la 

garantía en la salud animal, la salud pública y el ambiente.55 

En el eje estratégico Nº4, Igualdad de oportunidades en el acceso y control 

a los servicios de transferencia de tecnología y capacitación del Addendum de los 

Sectores Agropecuario y del Ambiente, al Plan para la Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres-PIOMH, se establece que al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) le corresponde, como función principal, la transferencia de 

tecnología e investigación y la protección agropecuaria, con miras a desarrollar 

mayores niveles de productividad en las actividades agropecuarias. Su población 

meta la constituyen las personas productoras agropecuarias del país. 

En cuanto a la transferencia tecnológica, las labores del MAG están 

orientadas por una estrategia participativa, que busca la autogestión de todas las 

organizaciones dentro de la nueva estructura del Estado y de las demandas de la 

globalización. 

                                                
55 En Anexos se encuentra el Organigrama-MAG. 
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Esta estrategia de trabajo busca que la extensión participativa promueva y 

dirija acciones que faciliten la incorporación de las mujeres productoras 

agropecuarias, en igualdad de oportunidades que los productores, lo que 

permitiría el reconocimiento a las mujeres como trabajadoras agropecuarias y 

generadoras de beneficios económicos para desarrollo de la unidad familiar.  

En el objetivo 4.1 del eje mencionado se especifica: “Incorporar la visión de 

género en los lineamientos y metodologías de trabajo para la transferencia 

tecnológica y la investigación que se desarrolla en el MAG” y su acción 4.1.5 

propone: “Desarrollar un sistema de redacción de información básica acerca de las 

características del trabajo que realizan las mujeres campesinas en las actividades 

productivas  apoyadas por el MAG”. 

En el objetivo 4.2 se menciona promocionar una mayor participación de las 

mujeres en los sistemas de producción en finca y sus organizaciones, que 

contribuya a generar cambios en su rol tradicional y a visualizar más su 

participación, y con su acción 4.2.5, se determina incluir en los programas de 

capacitación del MAG, la búsqueda de opciones tecnológicas y organizacionales 

que permitan a las mujeres integrarse con éxito.  Además, en la acción 4.2.7, se 

dice: “Definir mecanismos de monitoreo y seguimiento para evaluar el proceso de 

incorporación del Enfoque de Género en las instancias del MAG”. 

Indudablemente, el MAG ha contribuido en el desarrollo del agro 

costarricense y se prepara para el proceso de cambio en el que se encuentra la 

agricultura; con este fin, se ha hecho un trabajo conformado por diferentes 
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entidades que integran el sector, para elaborar la Estrategia Agro 21, la cual 

enfatiza el fortalecimiento de la investigación y la transferencia tecnológica, la 

capacidad de gestión de las organizaciones, el mejoramiento de los servicios 

institucionales como:  la sanidad, la calidad e inocuidad, el apoyo al mercado de 

servicios y el establecimiento de un sistema de desarrollo sostenible que impulse 

la reconvención productiva y la competitividad del agro, pero, principalmente, que 

le permita al pequeño productor aprovechar las oportunidades surgidas de la 

apertura comercial.  

Además, propone fomentar el diálogo y el consenso entre los participantes 

de la Cadena Agroproductiva (CAP), para establecer acuerdos que se cumplan 

con el fin de alcanzar la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura. 

Esta Estrategia se formula tomando en cuenta las condiciones cambiantes 

del entorno nacional e internacional, pero, en particular, las limitaciones que 

enfrentan las agrocadenas relacionadas con la productividad, la asociatividad, la 

capacidad gerencial de las organizaciones, el financiamiento, la infraestructura de 

producción y comercialización, especialmente para los pequeños y medianos 

productores.  

Se analiza la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública, tanto 

agropecuaria como de otros sectores, y se formula un nuevo marco estratégico, 

así como los objetivos que orientan la acción, en función de seis áreas 

estratégicas: 

Producción sostenible con calidad 
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Apoyo al comercio agropecuario 

Desarrollo empresarial 

Financiamiento agropecuario 

Institucionalidad pública agropecuaria 

Seguridad alimentaria. 

 

Cada una de estas áreas cuenta con sus correspondientes programas, 

proyectos y acciones institucionales para incrementar la productividad y 

diversificación agropecuaria, sirviéndose de la innovación y adopción tecnológica, 

permitiendo reducir la brecha tecnológica de los pequeños y medianos 

productores, y logrando una producción competitiva y sostenible. 

Es necesario, para promover estos cambios, contar con apoyo financiero 

adaptado a la demanda, que favorezca el crédito a formas asociativas de 

productores y a actividades productivas e innovadoras, complementando con 

mecanismos de gestión del riesgo, como el seguro agropecuario, garantías para 

los préstamos en los casos económicamente justificados, y servicios no 

financieros que cubran la asesoría y la asistencia técnica. 

En materia comercial, Costa Rica ha estado inmersa en una agenda de 

negociaciones y firma de acuerdos muy amplia y compleja, congruente con la 

política de comercio exterior que tiene como objetivo general promover, facilitar y 

consolidar la inserción de Costa Rica en la economía internacional. 

Las negociaciones comerciales con países desarrollados, como Canadá y 

Estados Unidos, a pesar de las dimensiones del mercado y el peso de esas 
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economías, significaron un logro producto del esfuerzo conjunto realizado por el 

Estado, el sector privado y la sociedad, con el propósito de aprovechar las 

ventajas de la apertura de nuevos mercados y de atraer inversiones, así como 

enfrentar los desafíos, especialmente en los sectores de mayor sensibilidad.  

Tal es la esencia de la Estrategia Agro 21, como complemento importante 

de la labor del MAG y de los entes rectores del Sector Agropecuario en Costa 

Rica.  

En lo que interesa para esta investigación, SEPSA, cuenta con una oficina  

encargada del Programa Sectorial de Género, Empresariedad y Capacitación; a 

través de ella, se atienden los grupos de mujeres empresarias en el agro.56 

d)  Régimen  Municipal 

En relación con el Régimen Municipal y la mujer, fueron creadas las 

Oficinas Municipales de la Mujer, en 1996, bajo el marco del Plan Nacional de 

Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), para contar con un 

espacio en la estructura municipal que le brindase apoyo interinstitucional e 

intersectorial, de servicios de orientación, información y atención a las mujeres. 

No fue sino hasta 1998, cuando estas oficinas lograron formalizarse por 

medio de la Ley N°7801 del INAMU, que plantea: “promover la creación de 

oficinas ministeriales, sectoriales y municipales de la mujer, además garantizar y 

coordinar su funcionamiento” (Art.4). 

                                                
56 Atendida en la actualidad por  MBA Robin Almendares Fernández. 
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Con la creación e institucionalización de las OFIM se contribuye con los 

procesos de democratización de nuestras sociedades, al integrar a la dimensión 

del desarrollo municipal, la perspectiva, intereses y necesidades de las mujeres.  

De tal forma, algunos de los objetivos de estas oficinas son: 

Impulsar políticas, proyectos y acciones estratégicas en el ejercicio de los 

derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género en el quehacer 

local y municipal. 

Referir a las mujeres a distintos servicios y programas estatales y 

gubernamentales.  

Mantener una coordinación a nivel interinstitucional y con la cooperación 

internacional para unir recursos que contribuyan al empoderamiento de las 

mujeres.  

Sensibilizar diferentes actores locales en temas de derechos y perspectiva de 

género, para promover una transformación de patrones socioculturales que 

promueven relaciones de dominación y discriminación.  

La Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (2007-2017) en su 

Plan de Acción (2008-2012), en su segundo objetivo, sobre el trabajo remunerado 

de calidad y la generación de ingresos, en su acción 2.2. Acerca de crear nuevas 

fuentes de empleo femenino, especialmente en zonas con mayores desventajas, 

trata un punto vinculado con el desarrollo en las municipalidades de al menos dos 

experiencias demostrativas de intermediación, orientación e inserción laboral de 

las mujeres. 
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Se contactaron las tres siguientes municipalidades, con el fin de conocer el tipo 

de apoyo ofrecido a las mujeres, de acuerdo con los recursos que podría 

proporcionarles la ejecución de actividades empresariales agrarias. 

d.1Municipalidad de Puntarenas57 
 

La Municipalidad de Puntarenas cuenta con una Oficina de la Mujer, que se 

ocupa de atenderlas y orientarlas según las circunstancias que así lo ameriten.  

Funciona desde 1996 bajo la atención de la Licda. en Psicología Doris Carranza 

Vargas.  

En general, la atención ofrecida se limita a brindar talleres sobre 

autoestima, comunicación asertiva, relaciones humanas y charlas teórico-

prácticas, con el fin de ayudarlas a mejorar la dinámica grupal, optimizando la 

relación interpersonal con el fin de facilitar que sus relaciones laborales se 

desarrollen de forma ágil y productiva. 

De acuerdo con el diagnóstico de la Licda. Carranza, la actitud por parte de 

ellas ha sido positiva, manifiestan deseos de mejorar aunque algunas aún se 

resisten a realizar cambios en su vida, debido a “… lo que nosotras llamamos 

desesperanza aprendida, que es la dificultad de ver más allá y así poder poner 

límites, no aceptando que hay otro modo de vivir que no sea a través de la 

violencia y el desamor”58.    

                                                
57 Información facilitada por las Licenciadas Doris Carranza y Sindy Scafidi. Municipalidad de Puntarenas. 
58 Manifestación de la Licda. Doris Carranza. 
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Se realiza un trabajo de acompañamiento continuo para mejorar el 

autoconcepto, cambiando las estructuras cognitivas disfuncionales y  generando 

proyectos de vida viables y adecuados.  Muy importante es la preparación que se 

les brinda en cuanto a género y el cambio de paradigmas que tienen que ver con 

los roles hombre-mujer; sus implicaciones y cómo ser mejores seres humanos, 

sus relaciones con los niños y con los adultos mayores.  Para ello se sirven de 

grupos de autoayuda, ferias informativas y, en general, toda una labor de 

concienciación. 

A pesar de que estas oficinas deben estar directamente supervisadas y 

orientadas por el INAMU, se infiere de la información, que esta asesoría no ha 

sido tan oportuna, aunque existen buenas relaciones con respecto a dicha 

comunicación, que en algunos casos podría considerarse directa y ágil.  

El programa del INAMU que requiere esta oficina para su gestión, se venció 

y no ha sido posible firmarlo.  La psicóloga dice estarse  encargando del proceso 

de actualización del programa.  Esta situación  deja de manifiesto las fallas en el 

acompañamiento del INAMU para el cumplimiento de sus programas, en algunos 

casos. 

La oficina se ha dedicado a la atención puramente de los problemas 

relacionados con la violencia doméstica, el mejoramiento personal y psicológico de 

las mujeres que recurren a ella; ciertamente, el cambio de paradigmas con 

respecto a asuntos de género, aunado al crecimiento como individuos, es ya, de 

por sí, un importante logro de este tipo de gestiones, pero los problemas de las 
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mujeres en violencia doméstica requieren de la necesidad de independencia 

económica.  

Esta oficina no cuenta con programas destinados a actividades 

generadoras de ingresos orientados a mujeres con problemáticas 

socioeconómicas, a pesar de contar con los recursos marítimos, que podrían 

generarles ingresos económicos importantes para el desarrollo de actividades 

marinas.  Las actividades empresariales en este aspecto son desarrolladas en 

algunos casos (Quepos) con el apoyo de INCOPESCA y en otros con la 

orientación del IMAS y la UNA (mujeres productoras de ostras - Punta Morales, y 

grupo que procesa pianguas -Isla de Chira). 

Vale la pena destacar el apoyo ofrecido por la Oficina de Intermediación, 

Orientación e Inserción de Empleo, que forma parte de esta misma municipalidad 

y es atendida con eficiencia y gran espíritu de compromiso por la Licda. en 

Administración de Empresas, Sindy G. Scafidi Ampie. 

A partir del 8 de junio de 2007 y con base en el acuerdo de la sesión 

ordinaria Nº 113, se determinó firmar un convenio con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, que promueve la desconcentración de los servicios de empleo 

mediante la participación activa de los gobiernos locales y la comunidad 

organizada, integrando los esfuerzos de todos los entes gestores sociales 

interesados en su propio desarrollo laboral, económico y social.  

De lo anterior, pueden extraerse algunos de los compromisos asumidos por 

parte de esta Oficina Municipal: 
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• Atender a la población en busca de empleo en igualdad de 

condiciones. 

• Canalizar la capacitación de acuerdo con las necesidades de los 

oferentes y de los demandantes, condición que se cumple por 

cuanto hay una coordinación directa con el INA para facilitar la 

capacitación.  

• Velar por que se apliquen los instrumentos, procedimientos para 

la atención de la oferta y la demanda laboral, según las 

directrices establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

• Aplicar los instrumentos y procedimientos para la selección y 

reclutamiento de personal, de todas las ofertas recibidas, con el 

fin de clasificar los servicios que se brindan y confrontarlos con 

las solicitudes de la demanda. 

Esta coyuntura dio lugar a que desde agosto de 2007, a través de esta 

oficina, se desarrollen esfuerzos para dotar, por medio de capacitaciones, de 

empleos a personas con dificultades económicas; mujeres en muchos casos.  

Como agravante, la propuesta no ha podido ser satisfecha en cuanto a lo 

que se demanda.  La población oferente registrada no tiene escolaridad completa, 

ni cuenta con oficios definidos ni calificados, dificultando su inserción en el 

mercado laboral, situación que no resuelve efectivamente el alto grado de 

desempleo que enfrenta esta provincia.  

La oficina está trabajando en coordinación con el INA a fin de capacitar a 

las personas reclutadas, muchas de ellas mujeres, para que sean tomadas en 
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cuenta en programas de entrenamientos que imparte este Instituto; se les envía 

listas de interesados en diferentes cursos y el INA los toma en cuenta para sus 

capacitaciones.  

Como un logro importante, debe mencionarse que el INA abrió un programa 

completo de jardinería solicitado por esta Municipalidad, que se ha impartido en 

las instalaciones del Hogar Cristiano de Puntarenas durante dos meses.  Al 

finalizar, el jardín quedará como donación para el Hogar.  Es importante indicar 

que el grupo está conformado por madres adolescentes, señoras jefas de hogar, 

jóvenes con poca escolaridad y cuatro muchachos, dos de ellos con algún grado 

de discapacidad. 

Otra institución con la que se ha coordinado es la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED); fue posible inscribir sesenta mujeres jefas de hogar de bajos 

recursos, para recibir un programa de capacitación llamado “Principios Básicos en 

la Formación de Empresarias”, con el cual se pretende desarrollar las habilidades 

de pequeñas empresarias de todas estas personas, que de alguna forma tengan 

ideas productivas o que vengan realizando actividades económicas sin ninguna 

orientación.  

En conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante 

su Departamento de Bienestar Social de San José, en coordinación con la Sra. 

Lidiette Barrantes, se logró un programa completo de capacitación de cuidados a 

adultos mayores o con algún tipo de discapacidad; el entrenamiento se desarrolló 

de agosto a diciembre de  2008.  Fue recibido por mujeres jefas de hogar con 
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poca escolaridad, por lo que se les brindó una formación que les permita contar 

con un oficio definido y un adecuado desempeño laboral. 

La labor de apoyo a las mujeres en situaciones críticas familiares, sociales y 

económicas, no está siendo suficientemente solventada a través de la Oficina 

Municipal de la Mujer, a pesar del apoyo psicológico que ofrece, la existencia de 

una asesoría brindada por el INAMU no es muy consecuente con la situación de 

algunas mujeres.  Esto se resuelve en gran medida por la importante labor a cargo 

de la Oficina de Intermediación, Orientación e Inserción de Empleo.   

d.2)  Municipalidad de San José59 
 

La Oficina Municipal de la Mujer en esta Municipalidad, dedica la mayoría 

de su atención a la violencia doméstica, además de la labor para sensibilizar a su 

personal con respecto a la Teoría de Género.  Han recibido capacitación por parte 

del Consorcio del Centro Eurolatinoamericano de Formación Política “Mujeres y 

ciudad”, como una experiencia de la Diputación de Barcelona, que la ha 

coordinado durante tres años (2003-2006), con la temática La promoción de las 

mujeres en las instancias de promoción local.  Para tal fin se ha servido del Curso 

urb-al “liderar en clave de género”, que se divide en tres módulos: 

MÓDULO A:  Género y participación política 

MÓDULO B:  Gobernando las instituciones locales 

MÓDULO C:  Habilidades personales y colectivas 

 

                                                
59 Información suministrada por la Sra. Wendy Barquero Gonzáles. Técnica en Género, durante visita 
realizada a la Municipalidad de San José  el 01 de octubre de 2008. 
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Sin ser una municipalidad del área rural, se decidió conocer si existía algún 

programa que facilitara ingreso económico a mujeres de escasos recursos de 

algunos barrios capitalinos, tomando en cuenta que la nueva agricultura ya no solo 

se basa en el bien del suelo; ahora con las nuevas formas de agricultura, es 

posible considerar cultivos hidropónicos y aeropónicos, que constituyen una buena 

opción empresarial, tomando en cuenta el estímulo dado en el comercio con 

respecto a los productos obtenidos a raíz de estas técnicas referidas a la 

agricultura sostenible y orgánica.  

Solo se realizó un programa en este sentido (hidroponía) y fue en el Barrio 

Cristo Rey, sector Sur de la capital.  En este se ofreció capacitación a un grupo de 

mujeres con gran necesidad de obtener un ingreso.  La actividad se desarrolló 

mientras se recibía el entrenamiento, luego no fue posible ofrecerles el 

seguimiento ni el acompañamiento adecuado, lo que provocó que decayera 

primero, y luego, finalmente, desapareciera.  

Otra de las actividades que podría resultar muy viable es la labor en los 

viveros de las mujeres, para que realicen ventas de las plantas y con estas logren 

la recuperación de márgenes de algunos ríos de la ciudad, a través de la creación 

de programas municipales; además, con estas plantas podría pensarse en la 

posibilidad de embellecer algunos parques de recreación. 

Lamentablemente, no se ha promovido ningún tipo de programa de esta 

índole, a pesar de que las Oficinas Municipales pueden acceder a los servicios del 

MAG; el MINAE, a través de su Oficina de Género y Ambiente, y en general, de 
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instituciones públicas y privadas que podrían brindar el apoyo necesario para 

implementar actividades de este tipo.  Más bien a esta Oficina se le ha hecho un 

recorte presupuestario de tres millones de colones, lo que afecta en gran medida, 

en criterio de la técnica en género que la atiende, la consideración de proyectos 

por desarrollar.  

Como la mayor parte de las Oficinas de la Mujer, esta se circunscribe a la 

atención de casos de violencia doméstica, promoviendo la mejoría en la 

autoestima, el cambio de paradigmas con respecto a los roles y la posición de la 

mujer dentro de la familia y la sociedad.  Aunque esta también es una labor muy 

valiosa, una mujer en riesgo social necesita servirse de una actividad que le 

provea un ingreso económico para fortalecer su independencia, criterio que 

comparten con las suscritas, las funcionarias del INAMU. 

d.3)  Municipalidad de Siquirres60  
 

Esta Municipalidad, a través de su Oficina de la Mujer y su encargada, la 

Licda. Maritza Delgado González, tiene claro su labor de apoyo a los grupos de 

mujeres con el fin de facilitarles el acceso a ingresos propios para solventar sus 

necesidades básicas de carácter personal y familiar. 

Con la información brindada por la Licda. Delgado, es posible afirmar que 

durante tres años se le proporcionó capacitación a tres grupos de mujeres 

empresarias de El Cruce, La Alegría y Portón de Iberia, sobre aspectos 

                                                
60 Información facilitada por la Licda. Maritza Delgado Gonzáles. Encargada de la Oficina Municipal de la    
Mujer. Municipalidad de Siquirres. 
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organizativos, de administración y agricultura en cuanto al manejo de malezas, 

semillas, abonos orgánicos. 

Posteriormente, se colaboró con el grupo Portón de Iberia para la 

elaboración de chocolates, intervenciones que las motivaron a realizar y 

desarrollar estas actividades en su microempresa; sin embargo, en estos 

momentos no están procesando nada. 

• La EARTH, por su parte, las apoyó con la elaboración de 

desplegables publicitarios con información sobre sus proyectos y 

contactos. Actualmente, aunque no se estén realizando 

actividades en conjunto, siempre están anuentes a colaborar 

cuando se les solicita apoyo y asesoría. 

• El INA ha capacitado a muchas mujeres del grupo de La 

Esmeralda, El Cairo, El Portón de Iberia, El Cruce, La Alegría, La 

Florida y La Herediana, en el manejo de libros contables y la 

elaboración de perfiles de proyectos.  Por ejemplo, el grupo de 

mujeres de La Alegría confecciona ropa para la CCSS, y las de 

La Florida tienen un proyecto de construcción de un salón 

multiuso.  

 

• El MAG, en los inicios de los grupos antes mencionados, 

colaboró con la realización de perfiles de proyectos y 

presupuestos.  Sin embargo, debido a la multiplicidad de grupos 

que deben atender, se les ha dificultado dicho apoyo. 

• Inicialmente, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) brindó su 

apoyo, pero no ha sido eficiente, por cuanto falta confeccionar la 

ficha de interés social (FIS), que contiene información sobre la 

situación socioeconómica, con el fin de valorar la opción de 
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ofrecer soporte económico; muchas mujeres no cuentan con esta, 

lo que les dificulta acceder los servicios del fideicomiso en el 

IMAS (Banco Crédito Agrícola y Banco Nacional de Costa Rica). 

Aún se sigue esperando el cumplimiento de su aporte. 

• El IDA ha entrabado procesos por el incumplimiento en la 

adjudicación de tierras y debido a esta situación las empresarias 

no pueden acceder  a préstamos y beneficios de los cuales es 

requisito la tenencia de la parcela. 

•  El INAMU ofrece constantemente capacitaciones que resultan 

reiterativas, por cuanto también han sido ofrecidas por la Oficina 

Municipal de la Mujer (OFIM) ellas se manifiestan cansadas de 

éstas. Estos grupos lo que demandan es acompañamiento y 

contactos para  donaciones y asesorías en la actividad agrícola. 

• El grupo de mujeres de Herediana recibió por parte del Ministerio 

de Trabajo en un plan  en que se dona cien mil colones por mes a 

cada persona que trabaje en el proyecto empresarial para 

fortalecerlo, trabajando ocho horas diarias durante tres meses; 

dicho apoyo resulto muy eficiente por cuanto les fue posible llevar 

dinero a sus hogares y además comprar insumos, herramientas 

que facilitaban sus labores en el proyecto. Actualmente tienen 

materia prima en el terreno y lograron obtener nuevos contactos. 

Además se da el cultivo y la elaboración de plantas y productos 

medicinales como shampoo, jabones, ungüentos  que están 

siendo comercializados.  

Actualmente se está iniciando este mismo plan con el grupo de 

mujeres de La Esmeralda, con un proyecto de cría de tilapias y 

un Centro Turístico; a pesar de que están enfrentando serios 

problemas debido a que el IDA les prometió la parcela donde 

están instaladas, después de tres años el trámite no avanza, 
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dificultándoles, como se comentó anteriormente, la adquisición de 

préstamos bancarios que les facilitaría en mucho la actividad 

empresarial. 

Para el año 2009 se tiene proyectado incluir al grupo de mujeres 

de El Cruce para este tipo de beneficio que ahora se dedican a 

actividades que tienen que ver con la seguridad alimentaria 

En estos procesos específicamente, a pesar de que se le ha 

solicitado ayuda al MAG, se ha mantenido al margen.  

• El Cuerpo de Paz, a través de cuatro voluntarios, ha ofrecido 

acompañamiento y asesorías, enfrentándose al problema de que 

sin recursos para comprar equipo, semillas y otros, no es posible 

aprovechar realmente sus conocimientos. 

• Con el Grupo Colono se está negociando una donación de 

semillas y plantas germinadas de verduras y vegetales, así como 

una asesoría para su transplante y el manejo de plagas. 

Concretamente, trabajarán con el grupo de mujeres de El Cruce, 

que está iniciando un proyecto sobre seguridad alimentaria, 

trabajo que empezó con la siembra de yuca, albahaca y 

tiquizque, con muchas dificultades.  

Aunque se han servido para tal efecto de la colaboración  de 

parte de un agricultor de la zona (Don Froilán, no fue posible 

obtener sus apellidos). Ellas lo visitaron en su finca que es de 

producción diversificada, recibieron de su parte consejos, algunas 

semillas y prometió acompañarlas con asesoramiento en la 

siembra.   

Como apoyo municipal a la comunidad, la finalidad de esta Oficina ha sido 

atender violencia doméstica, pero a juicio de la Licda. Delgado González, siendo 
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uno de los problemas que las mujeres enfrentan, no es el principal, sino que 

debido a esta problemática surgen otros como la alimentación de los hijos, la 

atención del hogar y si la pensión alimentaria no es suficiente, las dificultades que 

se originan son muchas.  Lo anterior la motivó a incursionar en la generación de 

ingresos para ellas y sus familias, por lo que surgieron estos grupos empresariales 

que pueden considerarse de autosuficiencia.  

La Oficina les ha ofrecido apoyo psicológico y legal, a través de la 

colaboración de la Licda. Susana Zamora, en los procesos de constitución de las 

asociaciones y, gracias a ello, todos los grupos cuentan con personería jurídica.  

Igualmente, se ha ofrecido asesoría administrativa, de producción, de 

mercadeo, organización, liderazgo, trabajo en equipo y solución de conflictos, por 

parte de personas que no necesariamente pertenecen a instituciones estatales, lo 

cual ha sido un gran acierto, como el caso de la Licda. Zamora. 

El apoyo municipal por parte del alcalde Héctor Cambronero Herrera, ha 

sido sobresaliente en el manejo de recursos, por ejemplo: asignaciones 

económicas por parte de JAPDEVA, que han posibilitado un seguimiento más 

cercano, así como donaciones recibidas por otros grupos; materiales de 

construcción (grupo de mujeres de Florida); una licuadora industrial (grupo de 

mujeres de Herediana), y a través de los Concejos Distritales, materiales 

educativos y un terreno para el grupo de mujeres de El Cairo. 
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La Licda. Delgado González manifiesta su inquietud en cuanto a la 

perspectiva de género, dado que considera que no está clara en muchas 

instituciones estatales: 

 "...pues aunque dicen manejarla y accionarla, son siempre las mujeres quienes 

resultan afectadas, tanto en la posesión de la tierra como con respecto a los 

créditos; perjudicando sus posibilidades de crecimiento empresarial”61 

 

No puede ignorarse la labor institucional realizada por parte del Consejo 

Nacional de Producción (CNP)62.  A través de asesoramientos, por ejemplo, a 

grupos de mujeres que asisten a las ferias del agricultor; con capacitación en 

buenas prácticas de manufactura y manipulación de productos, en conjunto con el 

INA, y con la Universidad de Costa Rica, como parte del Programa Nacional de 

Productos Naturales. 

El Consejo asesora proyectos de plantas medicinales, en los procesos 

agroindustriales, casos de la Asociación de Mujeres Agroindustriales de la Trinidad 

en Pavones y la Asociación Grupo Ecológico de Mujeres de El Abanico, La 

Fortuna, Alajuela, (GEMA), que suplen con sus productos a Manzaté, con un 

volumen muy importante.  Algo similar desarrolla con la Asociación de Mujeres Pro 

Desarrollo de El Sauce en Turrialba, que elabora champú, con base en plantas 

cultivadas para tal efecto. 

                                                
61 Criterio emitido por Licda. Delgado González. 
62 Información facilitada por el economista agrícola Juan Manuel Cordero, en visita del 03 de noviembre 
2008. CNP 
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Igualmente ofrece su orientación técnica a 4 organizaciones, conformadas 

cada una por 6 mujeres dedicadas a la apicultura, en Puriscal y Turrubares, y que 

cuentan con financiamiento por parte de Naciones Unidas. 

Esta institución satisface muchas  necesidades de las mujeres empresarias 

en los procesos de industrialización y mercadeo, aunque las exigencias del 

mercado les dificulta en algunos casos, el cumplimiento de sus condiciones.  

Consciente de las limitaciones sufridas por ellas en estos ámbitos, el CNP  coloca 

en el mercado parte de la materia prima producida por ellas. 

Siendo parte de la respuesta interinstitucional, a través de sus oficinas de 

género y gestión empresarial; dirigida a grupos de mujeres empresarias, conforma 

el grupo de apoyo  nombrado, en su momento a lo largo de este trabajo 

investigativo. 

También es valiosa la labor desplegada por parte de la Dirección de Género 

y Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía, en cuanto al apoyo que brinda a 

mujeres de comunidades rurales en su búsqueda y consolidación de una actividad 

agropecuaria que les produzca un ingreso económico para satisfacer necesidades, 

incluso básicas, de ellas y sus familias. 

El Proyecto Socias de la Naturaleza se realizó con aproximadamente 90 

mujeres beneficiarias directas, conformadas en 8 grupos de comunidades rurales.  

Durante 2 años a partir del 2001, se escogieron con base en trabajo previo con 

distintos grupos de mujeres.  Varios profesionales, se enfrentaron al desafío de 

impulsar una visión empresarial en grupos productivo-ambientales, desde una 
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perspectiva social y de género.  La iniciativa buscaba apoyar el proceso integral de 

gestión empresarial.  

Así se consolidó en el ámbito microempresarial a este grupo de mujeres, 

mediante procesos de capacitación, asistencia técnica, comercialización y 

dotación de recursos para la producción, con el fin de propiciar la rentabilidad y 

sostenibilidad de la iniciativa, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 

de las mujeres y sus familias.  Los grupos parte de este proyecto fueron: 

• Asociación de Mujeres de San Miguel de Guatuso (productos cosméticos 

elaborados a partir de plantas medicinales y pinolillo) 

• Asociación Femenina El Valle de Guatuso (abono orgánico y producción de 

chile dulce y jalapeño, bajo ambiente controlado-invernadero-) 

• Asociación de Mujeres de Las Colinas de La Rita de Pococí (producción de 

champús con base en plantas medicinales) 

• Asociación Femenina para el Desarrollo Agroindustrial y Social de El Ceibo 

(producción de champús con base en plantas medicinales 

• Asociación de Mujeres Bajo La Legua de Puriscal (abono orgánico) 

• Asociación de Mujeres de Salitrales (productos de higiene personal a partir 

del paste) 

• Asociación de Mujeres de Los Ángeles de Puriscal (proyecto apícola 

• Asociación de Mujeres Ecologistas de la Península de Santa María de 

Arenal (propuesta ecoturística: restaurante con sendero). 
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En su totalidad estos grupos se enfrentaron de manera satisfactoria con los 

mercados locales y sus integrantes comenzaron a manejarse mejor en el espacio 

comercial, espacio históricamente ocupado por los hombres.63 

 

 

Sección III. Contratos Agrarios y Género 
 

En el libro de Carozza, Zeledón (1990) se explica que la empresa no puede 

existir por sí sola, necesita de otros institutos jurídicos a fin de desenvolverse con 

la realización de su actividad productiva.  Dentro de estos se encuentra 

principalmente el contrato, cuyo papel en la empresa es fundamental porque esta 

nace a través de un contrato, se desarrolla, crece y se extingue a través de 

contratos. 

 
Se establece que el contrato agrario consiste en el contrato constitutivo o 

regulador de la empresa, y por el contrario que la empresa agraria es la empresa 

que nace del contrato agrario.  Según Carroza, Zeledón (1990): 

 
“El contrato agrario es el instrumento jurídico a través del cual el titular de los 

poderes de destino del fundo (propietario, enfiteuta, usufructuario, etc.) actúa con 

la facultad de escogimiento no solo en vía genérica del modo de conducción de la 

tierra, sino en modo específico del tipo de empresa a la cual se quiere dar vida.  El 

contrato agrario se califica así como contrato para la empresa agrícola, es decir 

como contrato que tiene en la empresa agrícola su causa.” (p.243) 

 

                                                
63 Memoria del Proyecto: Consolidación del grupo microempresarial Socias de la Naturaleza. 
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En Brebbia, Malanos (1997) se cita la definición  de Bassanelli según la cual 
“el contrato agrario es para el ejercicio de la empresa y constituye el medio mediante el 

cual el futuro empresario, procurándose el temporario goce de la tierra, se asegura  el 

elemento económico  que está por crear” y agregan que el contrato agrario nace 

antes de la empresa, en un momento  anterior a la iniciación de la actividad 

agraria, y es por tanto un acto de organización (p. 355).                                  

 
Para Carozza, Zeledón (1990), la doctrina ha redimensionado el contrato 

agrario, definiéndolo como el contrato de la empresa agraria, distinguiendo los 

contratos para la constitución de los del ejercicio de la empresa.  Por lo anterior, 

surge la clasificación según la cual los contratos agrarios se dividen en contratos 

de constitución de empresa o conmutativos, y contratos para el funcionamiento de 

la empresa (p.274). 

 

3.1  Contratos de  constitución de empresa o conmutativos 
 

 
Por medio de ellos el empresario organiza los bienes de la producción para 

someterlos  a una actividad agraria, dirigida por él, para dar vida a  una unidad 

económica. Pueden ser contratos de intercambio o asociativos. En los contratos 

de intercambio, una parte (definida por algunos como “concedente”) entrega  a la 

otra un bien productivo para su utilización a los fines del ejercicio de la empresa 

agraria.  Estos contratos pueden llegar a constituir derechos obligacionales, como 

el contrato de arrendamiento agrario, o reales, como en el caso del contrato  de 

asignación de tierras y la compraventa.   

 
Los contratos de constitución de empresa asociativa suelen subdividirse en 

bilaterales y plurilaterales.  El bilateral tiene como característica que la parte que 
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concede el bien principal asume casi siempre la dirección permanente en la 

organización compleja de la empresa, mientras la otra asume, en cambio, 

funciones más o menos amplias de participación en la responsabilidad de la 

organización de la empresa.  Un ejemplo de este tipo de contrato lo constituye el 

de aparcería.   

 
Los asociativos plurilaterales, por su parte, se refieren a los contratos para 

la constitución de cooperativas de producción agraria, empresas comunitarias 

campesinas, o bien, asociativas por acciones, destinadas a la realización de una 

actividad empresarial agrícola. 

3.2  Contratos de empresa agraria o para su ejercicio.   
 

Tienen siempre como parte al empresario agrícola y nacen para responder 

a las exigencias de la empresa.  Es decir, facilitan la vida de la empresa, 

procurando o predisponiendo los factores de la producción necesarios o útiles 

para la vida de la empresa, y pueden desenvolverse bien en la fase preparatoria, 

en la de ejercicio o de coordinación de la empresa.  

 
Dentro de los contratos preparativos a la constitución de la empresa agraria 

suele incluirse  el de crédito agrario, pues tiene como finalidad la adquisición de 

los bienes necesarios para la constitución de la empresa.  Dentro de los de 

ejercicio pueden señalarse los de crédito  para el  ejercicio de la empresa, así 

como los de seguro agrícola y de trabajo.   

 
Por último, dentro de los de coordinación suelen englobarse los contratos 

tendientes a la transformación e industrialización de los productos agrícolas, o 
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sea, los contratos agroindustriales, cuando dicha actividad  es realizada por un 

sujeto  distinto del empresario agrícola,  pero vinculado con él en la gestión  de 

esta nueva etapa de la producción.                                                                     

3.3  Contratos de Crédito Agrario 
 

El crédito agrario constituye dentro del derecho agrario un importante tema 

al que los ordenamientos jurídicos de todo el mundo le han dado especial 

relevancia.  Así, cualquiera sea la idea que se tenga del objeto del Derecho 

Agrario, es claro que el crédito agrario como instituto va a estar vinculado 

estrechamente no solo con la empresa agraria, sino también con la actividad 

agraria y los demás institutos agrarios.  El objetivo del crédito agrario será 

aumentar la productividad, con el fin de mejorar  las condiciones  económicas  de 

la sociedad. 

 

3.3.1  Elementos del Crédito Agrario 
 

Para Carozza, Zeledón (1990), los elementos del crédito agrario son cuatro: 

duración, intereses, pago y garantía.  

 
a) Duración 

El plazo, como también se lo denomina, implica no solo la vigencia del 

contrato, sino la naturaleza misma de este en cuanto cabalmente se trata de un 

típico contrato de duración.   En el crédito agrario, durante el tiempo de vigencia 

del contrato, las partes se comprometen a cumplir una serie de obligaciones 

recíprocas cuya falta de observancia puede conducir  a la rescisión, resolución o 
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nulidad, con lo cual  puede ser que el plazo pactado se reduzca y haga exigible  la 

obligación aún antes de llegar al término fijado para ello. 

 
Aunque la fijación del plazo depende de muchos factores, por lo general se 

da un criterio amplio para que las entidades crediticias lo fijen, tomando en cuenta 

la oferta y demanda y la voluntad de las partes; esto contrasta con el plazo fijado 

por el legislador, que por lo general otorga periodos más amplios, con el propósito 

de proteger al empresario agrícola. 

 
b) Pago 

La amortización del préstamo puede darse de acuerdo con el tipo de 

crédito.  Puede ser al vencimiento del término en un solo tracto, aplicable por lo 

general a aquellos créditos pequeños como los fundiarios o para la producción. 

También puede darse a través de abonos consecutivos, durante un determinado 

plazo, como por ejemplo los créditos para la adquisición de tierra y la 

modernización de empresas.  

 
Estos créditos son otorgados por lo general a aquellos sujetos del Derecho 

Agrario con capacidad económica estable.  Puede darse también una combinación 

de los dos tipos de pagos mencionados anteriormente, de tal forma que se hacen 

pagos parciales pequeños a intervalos convenidos con una cancelación final; este 

sistema es idóneo para los agricultores con un ingreso inferior en un primer 

momento  y que varía conforme el capital crediticio mejora. 
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c) Intereses 

Se refiere al costo ocasionado al empresario por el uso del capital del 

acreedor, o bien, como la renta obtenida por este del acreedor, o como utilidad 

obtenida por la entrega del capital.  Algunos aspectos que toma en cuenta son:  el 

beneficio logrado por el acreedor, la cobertura de riesgo propio de la operación y 

los costos necesarios para la celebración del contrato.  La tasa de interés estará 

fijada por ley o por el máximo ente prestamista. 

 
d) Garantías 

Existen garantías personales, reales: prenda e hipoteca, o incluso de 

seguro.  En las personales es el deudor, o bien un tercero garante de tal 

obligación, quien se compromete a responder por el pago con todos los bienes de 

su patrimonio, en caso de incumplimiento; en el caso del agricultor tiene pocas 

posibilidades de contar con el favor de un tercer solvente, por lo que se utiliza en 

crédito fundiarios de poca monta y de corto plazo, para lo cual se recurre a títulos 

valores como el pagaré.   

 
Con la prenda y la hipoteca se otorga un derecho real de garantía, por lo 

general sin desplazamiento, en bienes muebles o inmuebles del agricultor, 

normalmente en los mismos bienes organizados a la producción, tal es el caso de 

animales, aperos, tractores y en general, instrumentos de labranza susceptibles de 

pignoración, o bien el mismo fundo cuando este se adquiere o cuando se amplía 

agregando otro, para lo cual se responde con un gravamen hipotecario (pp. 

337,339-340). 
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Dependiendo de la naturaleza de la garantía otorgada, se determinará si un 

asunto es de orden agrario o no, así por ejemplo en el Voto No. 0403-C-S1-08 de 

la Sala Primera de las once horas del once de junio de dos mil ocho se establece: 

 “La discusión en este asunto tiende a determinar si el conflicto es de orden 

civil o agrario. Sería agrario si se refiriera a actos o contratos en que fuese parte 

un empresario agrícola, originados en el ejercicio de actividades de producción, 

transformación o industrialización de productos agrícolas. No es, sin embargo lo 

que sucede en este caso, ya que lo pretendido es el cobro de unas cédulas 

hipotecarias, y en su constitución no se establece destino de la garantía. Por tanto, 

no puede deducirse que el crédito otorgado sea de esa naturaleza. 

Consecuentemente, no se está ante un asunto de orden agrario, sino civil”.  

3.3.2  Tipos de crédito agrario 

La doctrina en general se inclina por tratar el crédito agrario como un único 

tipo, sin embargo, en Carrozza, Zeledón (1990) se clasifica de acuerdo con ciertas 

características en los siguientes: crédito fundiario, crédito para la adquisición de 

tierras, crédito para la modernización de la empresa, crédito de ejercicio, crédito 

para la producción y crédito para la agroindustria y la comercialización.  A su vez, 

en Vargas (1991 en Derecho Agrario Costarricense. 1992, ILANUD)  se explica 

cada uno de los tipos de crédito. 

 
a) Crédito fundiciario 

Se llama fundiciario porque generalmente es el mismo fundo el que 

responde a través de un derecho real de hipoteca.  Este crédito se dirige al 
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propietario, pero no sirve para los productores que no son titulares de las 

propiedades en las que se desarrolla la actividad agraria.  La garantía es la 

hipoteca, que casi siempre es de primer grado y con plazos de aproximadamente 

30 años.  

 
b) Crédito para la adquisición de tierras 

Está comprendido dentro del contrato de asignación de tierras; por lo 

general los sujetos están previamente seleccionados,  los plazos son muy amplios, 

hasta más de 30 años, y se ofrece un plazo de gracia de hasta 5 años, con 

intereses bajos y  una garantía real de cumplimiento.  En el caso de Costa Rica el 

IDA establece limitaciones inter vivos  y mortis causa, de tal forma que evita la 

disponibilidad libre del bien. 

   
c) Crédito para la modernización de empresas 

Su objetivo es mejorar los elementos de la “azienda” agraria, se encuentra 

dentro de los contratos para el ejercicio de la empresa agraria.  Los beneficiarios 

son las cooperativas, las uniones campesinas, las asociaciones o cámaras de 

agricultores, donde las garantías son personales y los plazos e intereses  muy 

variables. Este tipo de crédito está vinculado con las actividades de 

industrialización y comercialización de los productos y es fundamental para  

modernizar la empresa agraria. 

 
d) Crédito de  ejercicio 

Busca otorgar facilidades a la empresa para su ejercicio, ya sea como 

capital de anticipación para adquirir bienes circulantes que posteriormente serán 
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integrados al conjunto hacendario denominados préstamos de dotación, o para                                                                     

adquirir bienes duraderos como máquinas, instrumentos de labranza, ganado  u 

otros denominados préstamos de conducción. 

                                                                                                                                                                                                                                                        
e) Crédito para la producción 

En este tipo de crédito se asume que la empresa agraria ya se encuentra 

constituida y que el productor es el mismo titular del fundo o goce de un título lega 

para la explotación de este (arrendatario, usufructuario  y otros).  El préstamo para 

la producción conlleva que el ente crediticio  también se obliga a colaborar con el 

productor brindándole asistencia técnica  y tecnológica.  Su problema radica en 

que casi siempre se garantiza con prenda agraria, lo que puede ocasionar 

consecuencias al productor, pues el pago ha de hacerse con la producción misma; 

tiene la ventaja de que los intereses son menores a los del mercado. 

 
f) Crédito para la agroindustria y la comercialización 

En este tipo de crédito la producción es la etapa principal, pero determinada 

por la etapa de la industrialización y la comercialización del producto.  La etapa de 

industrialización estará ligada a los contratos agroindustriales, y la etapa de 

comercio, vinculada al fomento de la integración vertical en la agricultura. 

 3.4  Análisis del Sistema Bancario Nacional y otras entidades en su relación 
con los contratos agrarios. 
 

El Sistema Bancario Nacional compuesto por los Bancos Estatales, con el 

fin de promover la pequeña y mediana empresa, se ha dado a la tarea de 

implementar planes de créditos especiales para el desarrollo de estas actividades, 

de entre las cuales se encuentran las empresas lideradas por mujeres.  Así 
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también, algunas instituciones han realizado convenios con el INAMU para 

presentar un especial trato a las empresas de mujeres en cuanto a medios de 

financiamiento para los diferentes productos. 

En la resolución de la Sala Primera No. 0329-C-S1-08, de las quince horas 

treinta minutos del ocho de mayo de dos mil ocho, se dice que ha sido reiterada la 

posición de la Sala respecto a la forma de determinar la competencia agraria en 

procesos ejecutivos; al respecto ha indicado:  

 “Sobre este tema, el criterio de la Sala ha sido darle cabida a la 

competencia agraria en función de las normas genéricas establecidas tanto en el 

artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria, cuando establece que ésta conocerá y 

resolverá en forma exclusiva de “…los conflictos que se susciten con motivo de la 

aplicación de la legislación agraria y de las disposiciones jurídicas que regulan las 

actividades de producción, transformación, industrialización y enajenación de 

productos agrícolas…”, como en relación con el inciso h) del artículo 2 de la 

misma Ley al establecer que corresponde a los tribunales agrarios conocer: “…h)- 

De lo relativo a los actos y contratos en que sea parte un empresario agrícola, 

originados en el ejercicio de las actividades de producción, transformación, 

industrialización y enajenación de productos agrícolas.”  

(Ver resoluciones Número 57 de las 15 horas 20 minutos del 27 de junio de 1990 y Número 

267 de las 15 horas 5 minutos del 07 de agosto de 1996).    

También se ha dicho que, cuando es parte una institución bancaria del 

Estado, si la prenda o hipoteca se origina a raíz de un crédito agrario, el proceso 
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ejecutivo debe ventilarse ante los Tribunales especializados en la materia agraria, 

por tratarse de un conflicto que tiene relación con una actividad de esa índole (Ver 

resoluciones Número 155 de las 14 horas 20 minutos del 17 de noviembre de 

1989, Número 32 de las 14 horas 20 minutos del 25 de abril).  

3.4.1  Banco Crédito Agrícola de Cartago 
 

Bancrédito es la institución financiera "más joven" de los tres bancos 

comerciales del Estado costarricense; en sus orígenes fue una casa bancaria de 

carácter regional, fundada para promover el desarrollo de la provincia de Cartago, 

mediante el impulso de la agricultura, que tradicionalmente es la actividad 

económica por excelencia en esa zona.  

El Banco Crédito Agrícola de Cartago, nació el  1º de junio de 1918 y abrió 

sus puertas al público el 16 de septiembre del mismo año.  

Las leyes bancarias de 1936 le permitieron adecuar su escritura social a la 

evolución del negocio bancario y ampliar sus actividades.  En 1938 Bancrédito 

abrió uno de los primeros almacenes de depósito del país, el Depósito Agrícola de 

Cartago S. A., y así entró de lleno al financiamiento de la agricultura mediante la 

pignoración y custodia de las cosechas.  

En 1948 la Junta de Gobierno nacionalizó la banca particular en Costa 

Rica, lo que significó para Bancrédito el paso a una nueva época, en el tanto, su 

ámbito de acción deja de ser la provincia de Cartago para abarcar el país, con 

toda la gama de servicios de la banca moderna. 
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La Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago aprobó en Sesión 

7970/06 artículo 2 del 21 de setiembre del 2006, la Visión – Misión y Valores 

Institucionales ajustados para la inserción institucional en el sector de la micro, 

pequeñas y mediana empresa.64 

Este Banco es de tipo comercial estatal y brinda productos universales con 

tecnología avanzada, para contribuir con el desarrollo económico y social del país, 

con énfasis en las medianas, pequeñas y micro empresas, personal motivado y 

vocación de servicio integral, donde el cliente es nuestra razón de ser.  

Bancrédito se considera la entidad financiera que mejor satisface las 

necesidades integrales del cliente, brindando opciones viables para el desarrollo 

productivo y social del país, con énfasis en las medianas, pequeñas y micro 

empresas, de manera eficiente y rentable.  

Bancrédito ofrece para las pequeñas y medianas empresas dos tipos de de 

créditos: línea de crédito revolutivo y crédito directo.  

MIPYMES CRECIMIENTO- Línea de Crédito Revolutiva 
Términos y condiciones  

 
Sujeto de 
crédito:  

Este producto está dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa que 
requieren financiamiento para cubrir las necesidades del giro normal.  

Moneda:  Colones o dólares (para personas generadoras de dólares)  

  

                                                
64 Bancrédito.(2002). http://www.bcac.fi.cr  Consulta: [10 de enero de 2008] 
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Monto por 

financiar: 

-Microempresa: hasta $75.000 ó su equivalente en colones 

-Pequeña empresa: hasta $150.000 ó su equivalente en colones 

-Mediana empresa: hasta $500.000 ó su equivalente en colones  

Comisión: 2% por cada desembolso  

3% anualizado en garantías de participación  

5% anualizado en garantías de cumplimiento  

  

Plazo: De la línea de crédito: 

Garantía hipotecaria: hasta 12 años  

Garantía prendaria: hasta 6 años  

Otras garantías: hasta 4 años  

De los desembolsos: 

Hasta 6 meses, en ningún momento el plazo de los desembolsos 
podrá superar la fecha anual de limpieza de la línea, la cual debe 
quedar en cero durante 15 días naturales.  

El plazo de los desembolsos no deberá sobrepasar el plazo de la línea 
de crédito. 

Si se trata de garantía de participación y cumplimiento, el plazo es 
según cartel de licitaciones o contratos suscritos por la empresa. 
No se emiten garantías más allá del vencimiento de la línea. 

En caso de que la línea sea exclusivamente para garantías de 
participación o cumplimiento, no aplica el periodo de limpieza.  

El plazo de la línea será revisable semestralmente y renovable 
anualmente.  

 

Garantía: Hipotecaria, prendaria, fiduciaria. De acuerdo con lo establecido en las 

políticas generales de crédito. 
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Forma de 
pago:  

Cuotas mensuales para amortización e intereses.  

 

 

 

REQUISITOS CRÉDITO - MIPYMES CRECIMIENTO  

Persona física  

Fotocopia de la cédula de identidad de los solicitantes del crédito (aumento de 

tamaño de 150%).  

Fotocopia de un recibo de servicio público que contenga la dirección actual del 

negocio y de su casa, en caso de que alquile adjuntar contrato de 

arrendamiento.  

Certificación de ingresos emitida por un CPA y hoja de trabajo, con indicación del 

ingreso bruto, ingreso neto, bases para determinar el ingreso y egreso, actividad 

a la que se dedica y periodo de revisión (mínimo 12 meses) que se indique si 

está o no afecta a gravámenes.  Documentación de respaldo (facturas, recibos, 

copias de cheques, estados de cuenta corriente o de ahorros, contratos, 

declaración de renta, registros contables u otros).  

Copia de último recibo de pago de impuestos de la renta.  

Aportar documentos legales del negocio, si existen, patentes, permisos sanitarios, 

permisos de funcionamiento.  

Flujo de caja elaborado a un año en forma mensual, para el resto de periodos en 

forma anual, por el plazo de la operación, con sus respectivos supuestos de 

elaboración (Si el solicitante no cuenta con contabilidad formal y el monto del 

crédito no supera los $50,000.00 el flujo de caja puede ser elaborado en su 

negocio, por el colaborador del Banco).  

Información cualitativa del cliente, donde indique fundación, actividad, historia, 

número de empleados, condiciones de compra y venta, clientes, proveedores, 

referencias comerciales, producto, competencia, etc. con base en el diagnóstico 

del cliente debidamente lleno.  
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Completar formularios de crédito  

Cuando se cancelan gravámenes anteriores deberá presentar el último recibo de 

las(s) operación (es) a cancelar y previo a la formalización presentar las 

respectivas constancias con el monto a cancelar.  

 

Persona jurídica  

• Fotocopia de la escritura de constitución y sus reformas si las hubiere, 

certificación de personería actualizada, fotocopia de la cédula jurídica y del 

representante legal.  

Aportar fotocopia de los documentos legales del negocio, permisos de 

funcionamiento, sanitarios, patentes de declaración de renta.  

Estados financieros, en caso de tener, de los tres últimos periodos fiscales y un 

corte reciente (no mayor 90 días) con sus respectivas notas y timbres de ley, 

firmados por el Contador y el Representante Legal. El Estado de Resultados 

debe ser detallado. Incluir de las principales cuentas, cédula de antigüedad de 

saldos.  

Flujo de caja elaborado a un año en forma mensual, para el resto de periodos en 

forma anual, por el plazo de la operación, con sus respectivos supuestos de 

elaboración (si el solicitante no cuenta con contabilidad formal y el monto del 

crédito no supera los $50.000.00 el flujo de caja puede ser elaborado en su 

negocio, por el colaborador del banco).  

Estar al día en las cuotas obrero patronales, cuando corresponda.  

Fotocopia de un recibo de servicio público que contenga la dirección actual del 

negocio y de su casa, en caso de que alquile adjuntar contrato de 

arrendamiento.  

Información cualitativa del cliente, donde indique constitución, actividad, historia, 

número de empleados, condiciones de compra y venta, clientes, proveedores, 

referencias comerciales, producto, competencia, etc., con base en el diagnóstico 

del cliente debidamente lleno.  
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Copia de la última declaración de la renta, cuando corresponda.  

Completar formularios de crédito  

Otros requisitos de ser necesario  

Para la cancelación de pasivos, deberá presentar el último recibo de la operación a 

cancelar y previo a la formalización presentar las respectivas constancias con el 

monto a cancelar.  

Cuando el caso lo amerite se debe presentar el contrato de arrendamiento 

autenticado.  

Dos copias del plano catastrado de la propiedad a dar en garantía.  

Previo a la formalización, presentar constancia de estar al día en el impuesto de 

bienes inmuebles de la propiedad a brindar como garantía.  

Garantía fiduciaria  

Fotocopia de la(s) cédula(s) de identidad, con un aumento del 150%.  

Certificación de ingresos emitida por un CPA con indicación del ingreso bruto, 

ingreso neto, bases para determinar el ingreso y egreso, actividad a la que se 

dedica y periodo de revisión (mínimo 12 meses).  Documentación de respaldo 

(facturas, recibos, copias de cheques, estados de cuenta corriente o de ahorros, 

contratos, declaración de renta, registros contables u otros).  

• Fotocopia de un recibo de servicio público que contenga la dirección actual del 

negocio y de su casa, en caso de que alquile adjuntar contrato de 

arrendamiento.  

Completar formularios de crédito  
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MIPYMES CRECIMIENTO - CRÉDITO DIRECTO 

 

Términos y condiciones 

Sujeto de 
crédito:  

Este producto está dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa que 

requieren financiamiento para cubrir las necesidades del giro normal.  

Moneda:  Colones ó dólares (para personas generadores de dólares)  

  

Monto por 

financiar: 
-Microempresa: hasta $75.000 ó su equivalente en colones 

-Pequeña empresa: hasta $150.000 ó su equivalente en colones 

-Mediana empresa: hasta $500.000 ó su equivalente en colones  

Comisión: 2.00% al desembolso. 

Fuente de 
recursos:  

Propios 

Plazo: Garantía hipotecaria: hasta 15 años  

Garantía prendaria: hasta 6 años  

Otras garantías: hasta 4 años  

Cuando se trate de capital de trabajo, el plazo máximo será de 3 años.  

  

Garantía: Hipotecaria, prendaria, fiduciaria. De acuerdo a lo establecido en las 

Políticas Generales de crédito. 

Forma de pago:  Cuotas mensuales para amortización e intereses.  
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REQUISITOS CRÉDITO MIPYMES - CRECIMIENTO DIRECTO  

Persona física  

Fotocopia de la cédula de identidad de los solicitantes del crédito (aumento de 

tamaño de 150%).  

Fotocopia de un recibo de servicio público que contenga la dirección actual del 

negocio y de su casa, en caso de que alquile adjuntar contrato de 

arrendamiento.  

Certificación de ingresos emitida por un CPA con indicación del ingreso bruto, 

ingreso neto, bases para determinar el ingreso y egreso, actividad a la que se 

dedica y periodo de revisión (mínimo 12 meses).  Documentación de respaldo 

(facturas, recibos, copias de cheques, estados de cuenta corriente o de ahorros, 

contratos, declaración de renta, registros contables u otros)  

Aportar documentos legales del negocio, si existen, patentes, permisos sanitarios, 

permisos de funcionamiento.  

Copia de último pago de impuestos de la renta cuando proceda.  

Flujo de caja elaborado a un año en forma mensual, para el resto de periodos en 

forma anual, por el plazo de la operación, con sus respectivos supuestos de 

elaboración (Si el solicitante no cuenta con contabilidad formal y el monto del 

crédito no supera los $50,000.00 el flujo de caja puede ser elaborado en su 

negocio, por el colaborador del Banco).  

Información cualitativa del cliente, donde indique constitución, actividad, historia, 

número de empleados, condiciones de compra y venta, clientes, proveedores, 

referencias comerciales, producto, competencia, etc. con base en el diagnóstico 

del cliente debidamente lleno.  

Completar formularios de crédito  

Estar al día en las cuotas obrero patronales, cuando corresponda.  
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Cuando se cancelan gravámenes anteriores deberá presentar el último recibo de 

las(s) operación (es) a cancelar y previo a la formalización presentar las 

respectivas constancias con el monto a cancelar.  

Persona jurídica  

Fotocopia de la escritura de constitución y sus reformas si las hubiere, certificación 

de personería actualizada, fotocopia de la cédula jurídica y del representante 

legal.  

Aportar fotocopia de los documentos legales del negocio, permisos de 

funcionamiento, sanitarios, patentes de declaración de renta.  

Estados financieros, en caso de tener, de los tres últimos periodos fiscales y un 

corte reciente (no mayor 90 días) con sus respectivas notas y timbres de ley, 

firmados por el Contador y el Representante Legal. El Estado de Resultados 

debe ser detallado. Incluir de las principales cuentas, cédula de antigüedad de 

saldos.  

• Flujo de caja elaborado a un año en forma mensual, para el resto de periodos 

en forma anual, por el plazo de la operación, con sus respectivos supuestos de 

elaboración. Si el solicitante no cuenta con contabilidad formal y el monto del 

crédito no supera los $50.000.00 el flujo de caja puede ser elaborado en su 

negocio, por el colaborador del Banco.  

Estar al día en las cuotas obrero patronales, cuando corresponda.  

Fotocopia de un recibo de servicio público que contenga la dirección actual del 

negocio y de su casa, en caso de que alquile adjuntar contrato de 

arrendamiento.  

En caso de construcción deberá presentar: permiso de construcción emitido por la 

municipalidad, dos fotocopias de planos de construcción y del presupuesto 

firmado por el constructor.  

Copia de la última declaración de la renta, cuando corresponda.  
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Información cualitativa del cliente, donde indique fundación, actividad, historia, 

número de empleados, condiciones de compra y venta, clientes, proveedores, 

referencias comerciales, producto, competencia, etc. con base en el diagnóstico 

del cliente debidamente lleno.  

Otros requisitos de ser necesario  

Para la construcción de edificaciones: se debe aportar dos copias del plano 

catastrado con el respectivo visado municipal y de construcción del 

anteproyecto, presupuesto de obra firmado por el profesional responsable y el 

respectivo permiso de construcción.  

Para la adquisición de inmuebles, maquinaria equipo ó vehículos, se debe 

presentar la opción de compra-venta ó factura proforma correspondiente.  

Dos copias del plano catastrado de la propiedad a dar en garantía.  

Constancia de estar al día en el impuesto territorial de la propiedad a brindar como 

garantía.  

Cuando el caso lo amerite, se debe presentar el último contrato de arrendamiento 

autenticado.  

Para cancelación de pasivos, deberá presentar el último recibo de las(s) operación 

(es) a cancelar y previo a la formalización presentar las respectivas constancias 

con el monto a cancelar.  

Garantía fiduciaria  

Fotocopia(s) de la(s) cédula(s) de identidad con un aumento del 150%  

Orden patronal, cuando proceda.  

Certificación de ingresos emitida por un CPA con indicación del ingreso bruto, 

ingreso neto, bases para determinar el ingreso y egreso, actividad a la que se 

dedica y periodo de revisión (mínimo 12 meses).  Documentación de respaldo 

(facturas, recibos, copias de cheques, estados de cuenta corriente o de ahorros, 

contratos, declaración de renta, registros contables u otros).  

Fotocopia de un recibo de servicio público que contenga la dirección actual del 

negocio y de su casa, en caso de que alquile adjuntar contrato de 
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arrendamiento.  

Completar formularios de crédito 65 

 

 
Además, el fideicomiso que maneja Bancrédito para el Sistema de Banca 

de Desarrollo tiene las siguientes características: 

 
  Tasa de interés:  __15.75%___  Tasa de desarrollo + 4 pp. 

 
Comisión de gestión: 2%  por una sola vez sobre el monto del crédito. 

 
 
Plan de inversión 
 

Plazo según garantía 
Garantía hipotecaria: hasta 10 años. 
Con aval o garantía del FINADE, (aval o fianza solidaria emitida por una 

institución del sector público o privado costarricense): hasta 5 años. 
Garantía prendaria: hasta 3 años. 
Garantía fiduciaria: hasta 3 años. 

 

 

Montos máximos de financiamiento 
Microempresa:        Hasta  ¢14.000.000.00 
Pequeña empresa:   Hasta   ¢28.000.000.00 
Mediana empresa:   Hasta  ¢50.000.000.00 

 

 
Los requisitos para optar por este crédito son:  
 

§ Fotocopia de la cédula de identidad con aumento del 150%. 

                                                
65 Información tomada de la página web de Bancrédito. (2002). http://www.bcac.fi.cr/. [Consulta: 10   de 
enero 2008] 
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§ Fotocopia de la escritura de constitución y sus reformas si las hubiere. 

Certificación de personería actualizada, fotocopia de la cédula jurídica y del 

representante legal.  

§ Persona con ingresos propios debe presentar. Certificación de ingresos 

emitida por un Contador Público Autorizado (CPA) y hoja de trabajo. Se 

debe indicar ingreso bruto, neto, origen de los ingresos y egresos, periodo 

de análisis (un año) que se indique que no pesan gravámenes. Además 

aportar documentación probatoria de la actividad (facturas, recibos, estados 

de cuenta corriente o de ahorros, contratos, declaraciones de renta, 

registros contables u otros. 

§ Llenar los formularios de datos personales, declaración jurada de deudas, 

autorización de referencias SUGEF y grupo interés económico. 

§ Cuando corresponda aportar documentos legales del negocio, si existen, 

patentes, permisos sanitarios, permisos de funcionamiento. 

§ Copia de recibo de servicio público que contenga la dirección del negocio y 

de su casa, en caso de que alquile adjuntar contrato de arrendamiento. 

§ Flujo de caja elaborado a un año en forma mensual, para el resto de 

periodos en forma anual, por el plazo de la operación, con sus respectivos 

supuestos de elaboración. 

§ Información cualitativa del cliente perfil, donde indique fundación, actividad, 

historia, número de empleados, condiciones de compra y venta, clientes, 

proveedores, referencias comerciales, producto, competencia, etc. 

§ En caso de la Mediana Empresa, estados financieros de los tres últimos 

periodos fiscales y un corte reciente (no mayor de 90 días) con sus 

respectivos timbres de ley, firmados por el Contador y el Representante 

Legal: El estado de resultados debe ser detallado, incluir detalle de las 

principales cuentas, cédula de antigüedad de saldos. 

 
En caso de  garantía hipotecaria 

§ Copia del plano catastrado de la propiedad a dar en garantía. 
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§ Constancia de estar al día en el impuesto territorial de la propiedad a 

brindar como garantía. 

 
En caso de garantía fiduciaria 

 
§ Si se presentan fiadores como garantía los mismos deben ser asalariados 

presentando la siguiente documentación: 

§ Certificación de ingresos o constancia de salario que indique salario bruto, 

salario neto, tiempo de servicio y si existen o no gravámenes judiciales, 

cargo que ocupa, adjuntar desglose salarial o colilla de pago, tiempo de 

servicio mínimo un año. 

§ Orden patronal. 

§ Fotocopia de las cédulas de identidad, con un aumento del 50%. 

§ Completar los formularios de de datos personales, autorización de SUGEF, 

grupo interés económico. 

3.4.2  Banco Nacional de Costa Rica66 
 

El Banco Nacional de Costa Rica fue fundado el 9 de octubre de 1914 como 

una entidad de patrimonio y propiedad estatales.  Jurídicamente es una institución 

autónoma de derecho público, con independencia en materia de administración. 

Desde sus inicios, se ha destacado por su vinculación y aporte al crecimiento 

económico del país, primeramente en el campo agropecuario, para abarcar luego 

las demás actividades productivas, incluidos los servicios y el turismo. 

 
El Banco Nacional ha sido pionero y es líder en la  generación de iniciativas 

de beneficio para el país, como la Banca de Desarrollo, que cobija los programas 

de crédito y apoyo a la micro y pequeña empresa y a los productores 
                                                
66 Banco Nacional de Costa Rica  (2008). Memoria Anual 2007. http:/www.bncr.fi.cr. Consulta: [10   de 
enero 2008] 
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agropecuarios, el financiamiento de vivienda, la banca personal y corporativa, la 

banca electrónica, y la generación y aplicación de esquemas de financiamiento 

para el desarrollo de la infraestructura pública. 

 
Al 31 de diciembre de 2007, sus activos suman ¢2.615,6 miles de millones 

(US$5.281,2 millones), la cartera de crédito es de ¢1.437,3 mil millones 

(US$2.902,1 millones), los pasivos alcanzan los ¢2.408,6 miles de millones (US$4, 

863,3 millones), el patrimonio se ubica en ¢207,1 miles de millones (US$ 418,1 

millones), y las utilidades netas logradas son de ¢39.134,2 millones 

($79,01millones). 

El Banco Nacional tiene como Misión:  

“ofrecer eficientemente servicios financieros universales y estandarizados que 

sobrepasen las expectativas de sus clientes por medio de: atención especializada 

por segmentos, uso de canales electrónicos, el compromiso de integridad y 

espíritu de servicio de sus colaboradores, para coadyuvar en la alfabetización 

financiera y el desarrollo socioeconómico del país.”  

Su visión es considerarse:  

“la principal institución financiera del país, de propiedad estatal, que impulsa el 

desarrollo económico y social, ofreciendo soluciones integrales globalizadas, un 

servicio de alto valor para sus clientes, con un recurso humano eficiente, una 

plataforma tecnológica que facilite el uso intensivo de productos mediante canales 

electrónicos, comprometidos con la sostenibilidad del medio ambiente, con el 

objetivo fundamental de maximizar la rentabilidad y mantener una suficiencia 

patrimonial adecuada” 

Como objetivo financiero, entre los años 2007-2010 se contempla obtener 

rentabilidad con sostenibilidad. 
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Además, pretenden flexibilizar y adaptar los procesos del back y front office, 

de manera que permitan establecer tiempos de respuesta adecuados a las 

necesidades de los clientes y a las condiciones de la competencia.  En cuanto a 

los clientes pretenden retener, atraer, ser necesarios para ellos y alinear el capital 

humano a la visión del negocio, a través de un cambio de cultura y el 

fortalecimiento de competencias. 

En el crédito público, según la Memoria Anual de 2007 del Banco Nacional 

(p. 37) la cartera de crédito bruta se incrementó en un 55,7%; acumuló durante 

doce meses un saldo de ¢1,437,4 miles de millones, mientras en 2006 ese saldo 

era de ¢923,1 mil millones; es decir, fue dos veces más que la cartera manejada 

en 2005. 

Las actividades que destacan más en dicha cartera son: vivienda, que 

ocupa el 31,8%, seguida por comercio, con una proporción del 16%, y servicios, 

con un 12,9%.  En vivienda se colocaron ¢457,2 miles de millones, y en comercio, 

¢230,7 miles de millones. 

A pesar de ser las actividades que más pesan en el total, turismo es la que 

sobresale en cuanto a crecimiento anualizado; pasó a tener un saldo un 53,9% 

mayor que en 2006.  Ese crecimiento es seguido por la actividad de crédito 

consumo, que ve aumentar su saldo en un 53,3% en términos anuales, muy 

influenciado por la dinámica del mercado, la buena situación económica, la 

diversidad de productos financieros y la baja tasa de interés, entre otros factores. 
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En cuanto a la Banca de Desarrollo, es importante destacar que con la 

labor efectuada, el Banco Nacional se convierte en el líder nacional en materia 

crediticia para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).  Mediante el 

programa BN Desarrollo, este sector no solo ha recibido crédito, sino que también 

se le ha ofrecido toda una gama de servicios de apoyo empresarial, en aras de 

aprovechar oportunidades para desarrollar ventajas competitivas que potencian el 

crecimiento y desarrollo de estas empresas. 

Entre los principales logros reportados en 2007, BN Desarrollo generó 

utilidades de más de ¢10.000 millones, con lo cual aportó aproximadamente el 

16% del total de las utilidades del Banco Nacional. 

Algunas de las actividades económicas financiadas por BN Desarrollo son: 

comercio, servicios, industria, ganadería, agricultura, turismo, o bien, el Sector 

Exportador. 

En la página Web del Banco Nacional se explica que el programa de BN 

Desarrollo es el que brinda servicios financieros integrales, no solo enfocados en 

el crédito, sino en cubrir otras necesidades financieras de las personas que 

promueven y operan su micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES), en todas 

las actividades de la economía.   

El Banco cuenta con más de 150 sucursales y, específicamente, más 

de 200 ejecutivos de Banca de Desarrollo especializados en la atención de este 

sector, donde se busca garantizar  un trato personalizado a través de visitas al 
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cliente propietario de una pequeña empresa estableciendo así una relación de 

largo plazo entre los y las empresarias y BN Desarrollo.  

Es importante destacar que BN Desarrollo forma parte de una red de 

instituciones privadas y públicas que desde su especialidad, operan actividades en 

pro de mejorar las empresas existentes y potenciales, estimulando su potencial 

innovador, su calidad, productividad y competitividad.  

Mediante alianzas estratégicas, BN Desarrollo facilita el suministro de 

servicios de apoyo empresarial a sus clientes, contribuyendo con el desarrollo de 

su negocio, con una mejor calidad de vida y un país más desarrollado, que de esta 

manera estará más preparado para hacerle frente a las inversiones y 

competencias extranjeras. 

Algunos datos importantes de rescatar sobre BN Desarrollo según la 

Memoria Anual de 2007 son: el saldo de cartera fue de ¢348.632,34 millones, 

distribuidos en más de 30.000 clientes directos.  La participación de BN Desarrollo 

en la cartera total del Banco Nacional asciende al 26%.  En tarjetas de crédito para 

MIPYMES, el saldo colocado es de ¢7.477,8 millones.  Desde sus inicios en 1999, 

el programa de Banca de Desarrollo ha colocado ¢581.712,06 millones en 140.312 

operaciones.  

En estos resultados financieros resalta que, dentro de la cartera de BN 

Desarrollo, el programa MyPEs concentra el 61,1% del saldo. 
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Por otro lado, la cartera total de los segmentos de Banca de Segundo Piso 

y Especiales cerró en diciembre en ¢63.391 millones, lo cual representa un 

18,58% del total de BN-Desarrollo.  El crecimiento mostrado con respecto al año 

anterior es de un 100%, con una  morosidad de 0% en todos los meses. Como 

producto de los convenios de tercerización, se han colocado más de ¢1.750,00 

millones. 

Finalmente, en el fortalecimiento a las empresas exportadoras,  el programa 

BN Pymex obtuvo un saldo de cartera de ¢61.640,2 millones en diciembre de 

2007, 2.218 clientes con crédito y 2.460 clientes  vinculados. 

Las acciones de apoyo empresarial se enfocaron en actividades de 

formación, asesoramiento especializado, ferias comerciales nacionales e 

internacionales,  asociación y estímulo a emprendedores, y se logró la 

participación de más de 8.000 clientes en 2007.  Se destacan: 

• Apoyo a la mujer empresaria, lo cual permitió realizar la Primera Feria 

Nacional de Mujeres Empresarias, conjuntamente con el INAMU, 

Fundecooperación y CEFEMINA. BN-Desarrollo aportó cien clientas 

provenientes de todo el país, quienes alcanzaron importantes ventas, 

negocios y encadenamientos en dicha actividad.    

• En el tema de emprendedores, en conjunto con la Sucursal de Tarrazú, el 

INA y el MEP, se desarrolló el proyecto de operación de la planta móvil para 

el procesamiento industrial de frutas y hortalizas.  Se impartieron cinco 

cursos, con una participación de 125 personas, de las cuales 61 son 

miembros de la comunidad de la zona de Los Santos, y el resto estudiantes 

y egresados del Colegio Técnico Profesional de Dota. 
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• Inclusión social y alfabetización financiera: se realizaron acciones 

tendientes a estimular la actividad económica y la actitud emprendedora, 

sobre todo en los cantones con altos índices de rezago social, con lo cual 

se promovió la inserción de estratos olvidados de la población.  El 

programa, en asocio con el IMAS y otras organizaciones no 

gubernamentales, es clave en este proceso.  

Es un producto de colocación que el Banco Nacional ofrece a sus clientes 

para el financiamiento de sus actividades económicas y productivas. Este 

financiamiento puede realizarse a través de un crédito revolutivo o convencional. 

Para efectos de un financiamiento, y dependiendo de la actividad a la que 

se dedique el cliente y la garantía que respalde la operación, el Banco determinó 

el plazo y la tasa de interés del préstamo  solicitado.  El crédito se adapta a las 

necesidades, con tasas de interés competitivas y con los mejores plazos del 

mercado. 

Dentro de las modalidades crediticias que se ofrecen, están: 

Ø Crédito convencional: el Banco Nacional le ofrece un producto de crédito 

para cada necesidad, ya sea industria, comercio, servicios, vivienda, 

agricultura y otras actividades productivas. 

Ø Líneas de crédito: por medio de esta facilidad crediticia que el Banco 

mantiene un crédito durante un plazo determinado de tiempo, cuya 

característica principal es que las amortizaciones o recuperaciones forman 

automáticamente  una nueva disponibilidad.  Pueden estar formadas por 

uno o varios subpréstamos, según sea la actividad y la forma de  

recuperación de la inversión. 
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3.4.3  Financiamientos a través de BN Desarrollo 

a) Crédito para micro-pequeñas y medianas empresas 

§ Lo que ofrece son créditos y servicios de apoyo empresarial, a través del  

programa dirigido a los micros, pequeñas y medianas empresas. Las 

actividades por financiar son: agricultura, ganadería, industria, comercio, 

artesanía, turismo, agroindustria, desarrollo tecnológico, servicios, entre 

otras.  Se financia: micro, y pequeña empresa: máximo 30 empleados, 

ventas brutas anuales máximo $540.000,00; monto máximo por financiar: 

hasta el 100% del monto del proyecto. Mediana empresa: de 31 a 99 

empleados; monto máximo por prestar: según el proyecto y la actividad. 

§ BN Desarrollo le ofrece soluciones de financiamiento en capital de trabajo o 

inversión para hacer crecer su negocio. 

§ BN Desarrollo financia a personas físicas y jurídicas, que tengan un negocio 

formalmente constituido o no, en las actividades de industria, comercio, 

servicios, turismo, agricultura, ganadería y al sector exportador. 

§ El programa de BN Desarrollo financia a la microempresa, a la pequeña 

empresa, a la mediana empresa y al micro y pequeño productor 

agropecuario.  Cada uno de ellos se caracteriza por lo siguiente:   

b)  Microempresas 
 

§ Hasta 5 empleados  

§ Ventas brutas anuales hasta US$ 155 mil  
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§ Actividades por financiar: Industria, comercio, servicios, agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, que le permitan al solicitante un ingreso 

sostenido. 

c) Pequeña Empresa 
 

§ Hasta 30 empleados  

§ Ventas brutas anuales hasta por el equivalente a  $540.000.00  

§ Actividades por financiar: Industria, comercio, servicios, artesanía, turismo y 

desarrollo de tecnología.  

 

d)  Mediana Empresa 

§ Hasta 100 empleados  

§ Actividades por financiar: Industria, comercio, servicios, artesanía y turismo.  

e) Micro y Pequeño Productor Agropecuario 

  Personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción agrícola, ganadera, 

agroindustrial, agroturística, pesquera; y mercadeo, comercio o servicios 

agropecuarios que reúnan los parámetros y requisitos definidos por el Banco 

Nacional para clasificar como microproductor o pequeño productor agropecuario. 

Requisitos para préstamos  

Para el trámite de su préstamo, los requisitos están asociados a cada 

proyecto; básicamente se solicita:  

§ Tener conocimiento del negocio. 
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§ Fotocopia del documento de identificación 

§ Demostrar la capacidad de pago. 

§ Aportar una garantía que puede ser fiduciaria, prendaria o hipotecaria. 

 

3.5  Fideicomiso IMAS- BICSA-BANACIO 72-200267 

Este fideicomiso se encuentra integrado por tres instituciones:   
 
 
IMAS……………………………………………..Ofrece el recurso 

 
Banco Crédito Agrícola de Cartago…………. Administra 

 
Banco Nacional de Costa Rica………………..Recibe 

 

Cabe destacar que mediante al Ley No. 8184 del 17 diciembre de 2001, se 

adiciona el artículo 9 a la Ley No. 7769, Ley de atención a las mujeres en 

condiciones de pobreza.  Mediante este artículo se autoriza al Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) para que, como institución pública destinada a la lucha 

contra la pobreza o en coordinación con otras entidades de derecho público, 

suscriba un contrato de fideicomiso con cualquiera de los bancos comerciales del 

Estado o con el Banco Internacional de Costa Rica S.A., con recursos propios o 

del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, a fin de establecer 

mecanismos ágiles de apoyo a las actividades e iniciativas microempresariales 

que beneficien a las mujeres y las familias en condiciones de pobreza, como un 

medio para lograr la inserción laboral y productiva y mejorar la calidad de vida de 

las personas beneficiarias. 

                                                
67 Entrevista con los funcionarios del Fideicomiso del IMAS.  Lic.  Julio Brenes Pérez y Licda. Silvia 
Monge Rojas.  5 de noviembre de 2008. 
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Se establece, además, que los mecanismos de apoyo se orientarán, 

fundamentalmente, a facilitar el otorgamiento de créditos con tasas de interés 

favorables, el financiamiento de garantías adicionales y subsidiarias a estos 

créditos y la prestación de servicios de apoyo, capacitación y seguimiento de la 

actividad productiva en todas sus fases, con el fin de dar sostenibilidad a los 

proyectos productivos en beneficio de las mujeres o las familias en situación de 

pobreza. 

 
3.5.1  Funciones del fideicomiso 

 
Entre las funciones del fideicomiso están: 

§ Brindar tasas de interés favorables a la población en condiciones de 

pobreza a través de la Banca de Desarrollo del Banco Nacional de Costa 

Rica tomando en cuenta la factibilidad del proyecto.  

   

§ Otorgar garantías adicionales y subsidiarias a los créditos como respaldo 

parcial o total a los proyectos productivos  presentados por la población  en 

condiciones de pobreza,  ante el Banco Nacional de Costa Rica. 

 

§ Facilitar  la presentación de servicios de apoyo, capacitación y seguimiento 

de la actividad  productiva  en todas sus fases, con el fin de dar 

sostenibilidad a los proyectos productivos en beneficio de las mujeres o 

familias en situación de pobreza.        

 
Existen 10 subregiones del IMAS en el país que se sirven del fideicomiso; 

entre las características de este se encuentran:  

 
Ø Incentiva a mujeres cabezas de hogar, aunque también se ha asignado a 

mujeres con pareja. 
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Ø Deben de completar la ficha de interés social (FIS), primer requisito para 

valorar la condición de pobreza en que se encuentran. 

 
Ø Deben ubicarse en “Muy pobre” o “Pobreza básica”.  A partir del puntaje 

460  califica; situación no posible en bancos del Sistema Bancario Nacional. 

 
Ø Familias con parcelas de IDA, no califican por contar con un terreno. 

 
Ø En 2004, cuando inició funcionamiento de este fondo se colocaron 67 

garantías, en 2008 su aumento es claro, con la colocación de 480 

garantías. 

 
Ø Se ofrecen garantías para desarrollar o fortalecer actividades productivas 

individuales o grupales en: comercio, industria, turismo, en lo agropecuario, 

ganadería, pesca, agricultura, actividades agroecológicas. 

 
Ø En el ámbito agropecuario, la mayoría del crédito está en manos de 

hombres.  No se hace necesario en este caso ser propietario de la tierra, ya 

que esta puede ser alquilada o adquirida por préstamo o por posesión.  

Aunque sí hay mujeres registradas en esta actividad, en los campos de la 

hidroponía (en Puriscal, San Ramón - Alajuela, Coto Brus); ganadería 

(Turrubares, Sarapiquí), agricultura (Bioley - Pérez Zeledón) y pesca 

(Golfito).  

 
a)  Requisitos del fideicomiso 

 
Ø Quien lo solicita debe ser sujeto de crédito (se le realiza la FIS, FOGA), se 

realiza una hoja de referencia –hoja de ruta- con base en información 

contenida en la ficha de interés social, entre 10 y 15 días se concreta la 

información, si califica se refiere al Banco. 

 
Ø Un fiador (no se necesita ni hipoteca ni prenda), debe contar con 

condiciones favorables. - puede ser familiar.  Un fiador cruzado, que tenga 
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la misma actividad, sin ser competencia y que generen ingresos de forma 

independiente.  

 
Ø Copia de cédula 

 
Ø Recibo de luz o teléfono 

 
Ø Respaldo de su ingreso, puede ser con contador privado, o bien 

presentarse con los documentos que refieran su actividad y con los que un 

funcionario bancario pueda realizar un “flujo de caja” para determinar si 

califica. 

 
Ø Que tenga una actividad en desarrollo (antigüedad productiva), puede ser 

experiencia en microempresa, o bien, conocimiento del negocio.  

 

b)  Beneficios del fideicomiso 

 
Ø Eliminación de la carga de garantía (ni prenda, ni hipoteca).  El fiador cubre 

solo un 5 ó un 10% del monto solicitado, el IMAS, lo hace sobre el 90% -

95%.  Incluso, se dan casos en que se cubre el 100% de la garantía, de 

acuerdo con recomendación de Gerencia Regional del IMAS, o bien, por 

parte del Ejecutivo o del Banco. 

 
Ø Tasa de crédito subsidiada, 1 punto condona el BNCR, 3 puntos paga el 

IMAS.  En la Banca de Desarrollo la tasa para microempresarios es del 

17%, en el Fideicomiso es el 13%, de acuerdo con la tasa básica pasiva del 

BCCR; esta se revisa cada 3 meses, se realizan cambios si el BCCR varía 

la tasa. 

 
Ø El plazo del crédito es más largo que el ofrecido para los microempresarios 

(debido a la inestabilidad del domicilio) por los bancos, en este caso son 

hasta 5 años de plazo.  Además, se aceptan abonos al principal. 
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Ø El monto ofrecido al microempresario en el campo agropecuario es no 

mayor de dos millones y medio de colones.  Para actividades no 

agropecuarias el tope es de 1 millón, aunque podría ser más de acuerdo 

con presupuesto, recomendación del Ejecutivo o del Banco. 

 

Ø Actualmente el fondo se mantiene muy sano con solo un 5.62% de 

morosidad, a septiembre de 2008. 

 

Ø El fondo cuenta con un monto de 300 millones de colones y se está 

gestionando otra suma semejante para ser aportada por FODESAF. En 

2009 se espera contar con esa posibilidad. 

 

Ø Los fondos del Fideicomiso son retornables, se aseguran por medio de: 1-  

garantías, 2- subsidios y 3-capacitación. 

 

Ø El IMAS tiene fondos no retornarles que se dirigen a través de la línea de 

acción y generación de empleos, actividades productivas, como ideas 

productivas. 
 

La capacitación tiene una gran importancia, por cuanto ofrece 

entrenamientos con el fin de esclarecer lo referente a una empresa productiva y 

los riesgos que conlleva; se ofrecen conocimientos sobre registros de costos, 

riesgos, mercados, etc.  Para ello se cuenta con el apoyo académico de 

universidades públicas y colegios universitarios.  Hasta septiembre de 2008, 1320 

personas han recibido capacitación y más de 2863 están en el proceso. 

 
La capacitación se divide en: preinversión: se ofrece  a un mínimo de 20 

personas, no es requisito, pero sí recomendable. Sí es necesario recibirla para el 

programa de Ideas Productivas. 
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Sigue con entrenamiento en inversión, con conocimientos de mercadeo 

con respecto a la clase de producto.   Luego postinversión y la capacitación para 

actividades específicas, como lo son para: costureras, apiarios, ostras (Punta 

Morales). 

 
3.6  Banco Interamericano de Desarrollo (BID)68 

El BID tiene 26 miembros en América Latina y el Caribe, a los cuales ofrece 

soluciones para afrontar los retos del desarrollo, y mantiene relaciones con 

gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. 

El papel del Banco en la región es sumamente importante, por cuanto 

presta recursos financieros y otorga donaciones.  Además, comparte sus 

investigaciones y ofrece asesoría y asistencia técnica para mejorar áreas 

fundamentales como la educación, la reducción de la pobreza y la actividad 

agropecuaria.  La lista de clientes abarca desde gobiernos centrales a alcaldías y 

pequeñas empresas.  El Banco procura, además, asumir un papel protagónico en 

cuestiones transfronterizas como el comercio internacional, la infraestructura y la 

energía. 

El Grupo del BID está integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 

la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN).  La CII se ocupa principalmente de apoyar a la pequeña y 

                                                
68 Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.iadb.org [Consulta: 24 enero 2009] 
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mediana empresa, y el FOMIN promueve el crecimiento del sector privado 

mediante donaciones e inversiones, con énfasis en la microempresa. 

El BID trabaja directamente con los países para combatir la pobreza y 

fomentar la equidad social por medio de programas adaptados específicamente a 

la coyuntura local.  Con la participación de los gobiernos y el sector privado, 

procura lograr un crecimiento económico sostenible, aumentar la competitividad, 

modernizar las instituciones públicas y fomentar el libre comercio y la integración 

regional.  También colabora brindando asesoría técnica, con el fin de alcanzar 

crecimiento sostenible. 

El BID concede préstamos a gobiernos nacionales, provinciales y 

municipales y a instituciones públicas autónomas.  Las organizaciones de la 

sociedad civil y las empresas privadas también pueden recibir financiamiento del 

Banco. 

a)  Objetivos específicos del Banco 

Ø Contribuir a la competitividad de los países, apoyando políticas y 

programas que acrecienten su potencial de desarrollo en la economía 

mundial.  

Ø Contribuir con la modernización del Estado, fortaleciendo las 

instituciones públicas e incrementando su eficiencia y transparencia.  

Ø Invertir en programas y actividades que amplíen las oportunidades 

económicas para la población mayoritaria de bajos ingresos de la Región.  
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Ø Fomentar la integración regional, forjando vínculos entre los países a 

efectos de desarrollar mayores mercados para sus bienes y servicios.  

b)  Áreas prioritarias 

Ø Reducir la pobreza, fortaleciendo las redes de protección social.  

Ø Procura desarrollar fuentes de energía renovables y brindar soluciones a 

los retos que imponen el cambio climático.  

Ø Promueve la inversión en obras de infraestructura, haciendo especial 

hincapié en el abastecimiento de agua potable y el saneamiento.  

Ø Promueve políticas y programas sociales eficaces y respalda el desarrollo 

regional de la ciencia y la tecnología.  

Ø Busca otorgar mayores oportunidades para la mayoría, atrae la 

participación del sector privado en proyectos sociales y en pro del 

desarrollo por medio de incentivos y asociaciones.  

c)  Proyectos 

Dentro de los proyectos prioritarios del BID se encuentra el programa de 

“Oportunidades para la Mayoría” que utiliza estrategias sostenibles de mercado 

para hacer llegar los beneficios del desarrollo económico y social a la mayoría de 

la población de América Latina y el Caribe.  

La iniciativa promueve y financia nuevos modelos de negocios que permitan 

la participación de empresas del sector privado, los gobiernos locales y las 

comunidades en el desarrollo y entrega de productos y servicios de calidad, la 
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creación de empleo y la participación de los productores de bajos ingresos y 

consumidores en la economía formal.  

Por “mayoría”, el BID se refiere a 360 millones de personas, alrededor del 

70% de la población en América Latina y el Caribe, con ingresos menores a US 

$300 mensuales.  

Entre los productos financieros de la iniciativa se incluyen asistencia 

técnica, préstamos y garantías. 

La Facilidad OM 

 La Facilidad OM incluye préstamos y garantías que no deberán ser 

superiores a los US$10 millones, considerados individualmente.  Aunque se 

prevén operaciones en los rangos de US$5-10 millones, mercados más pequeños 

pueden requerir intervenciones más pequeñas, y la participación del Banco se 

determinará caso por caso, teniendo en cuenta el alcance y la naturaleza de cada 

Proyecto. 

d) El FINPYME 

Dentro de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que es parte 

del BID, se encuentra la  FINPYME. 

FINPYME es una metodología de diagnóstico desarrollada por la 

Corporación Interamericana de Inversiones para evaluar pequeñas y medianas 
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empresas, ayudarlas a ser más competitivas y mejorar su acceso a posibles 

fuentes de financiamiento. 

El objetivo del programa es implantar un mecanismo para diagnosticar 

PYME y ayudarlas a acceder a financiamiento de mediano y largo plazos.  En 

muchos casos el Sector Bancario no atiende adecuadamente a estas PYME 

porque desconocen su capacidad financiera.  

Los estudios de diagnóstico FINPYME® facilitan la identificación de 

problemas que inciden positiva o negativamente en aspectos tales como: 

o Generación de riqueza y empleos  

o Eficiencia en los procesos administrativos y productivos  

o Consolidación de proyectos con empresas que estimulen el desarrollo 

económico.  

El proceso FINPYME® consiste de los siguientes pasos:  

o Crear bases de datos de PYME y recopilar información sobre las 

actividades del Sector Bancario en cada país. 

o Llevar a cabo diagnósticos de empresas seleccionadas por el Programa. 

o Realizar un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, 

oportunidades) de dichas empresas. 

o Determinar el potencial de esas empresas para recibir financiamiento de la 

CII o de la banca local. 
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Las empresas que quieran participar en FINPYME® deberán:  

 
• Tener por lo menos tres años de operación y, preferentemente, contar con 

estados financieros auditados.  

• Tener ventas anuales de US$150.000 como mínimo (varía según la 

situación en cada país).  

• Preferentemente, ser exportadoras o tener potencial de serlo.  

• Tener proyectos de ampliación planificados para el futuro u otras 

necesidades de financiamiento de corto, mediano o largo plazos, como 

capital de trabajo permanente o reestructuración o refinanciamiento de 

deuda de corto plazo.  

• Operar en sectores aptos para recibir apoyo de la CII.  

• Cumplir las leyes y normas nacionales en materia de medio ambiente y de 

seguridad en el trabajo.  

 
e) Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), que también es parte del 

BID, tiene como objetivo reducir la pobreza promoviendo la creación de nuevos 

negocios y puestos de trabajo, impulsando la competitividad de las empresas más 

pequeñas y apoyando modelos de negocios que enfaticen la capacitación de los 

conocimientos de los trabajadores, el desarrollo del capital humano y un mayor 

uso de la tecnología. 

Los recursos de FOMIN financian proyectos encuadrados en tres 

categorías:  
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§ Marco empresarial  

§ Desarrollo empresarial  

§ Democracia financiera  

 
El FOMIN busca proyectos con estas características: 

 

§ Innovación: Los proyectos deben introducir enfoques nuevos y eficaces 

para promover el desarrollo del sector privado y la reducción de la pobreza.  

§ Efectos de demostración: Los proyectos deben tener la capacidad de 

adaptarse o replicarse en otros sectores y países.  

§ Sostenibilidad:  Los proyectos deben tener planes operacionales 

convincentes y un gran potencial de sostenibilidad financiera, una vez 

desembolsados los recursos del FOMIN.  

§ Alianzas: Los proyectos del FOMIN se realizan con socios locales que 

aportan entre un 30% y un 50% de los costos del proyecto.  

§ Elementos adicionales: Los recursos del FOMIN deben ser críticos para el 

resultado de un proyecto y deben ser la elección más adecuada para 

financiar una iniciativa concreta.  

 
Dentro de los proyectos financiados por la FOMIN destacan los siguientes 

relacionados con la empresa  y la microempresa: 

 
1) Desarrollo de la microempresa: Su objetivo es mejorar las expectativas 

de las microempresas construyendo capacidad microfinanciera, desarrollando 
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servicios innovadores para microempresarios, tales como microseguros, y 

fortaleciendo los marcos regulatorios. 

 
2) Financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa:  Por medio 

de este financiamiento se pretende canalizar capital a los pequeños negocios a 

través de préstamos e inversiones orientados a impulsar la competitividad y 

estimular un interés mayor de los inversores en áreas como las microfinanzas y el 

capital de riesgo.  

 
3) Desarrollo de la pequeña y mediana empresa:  Por  medio del cual se 

busca construir un sector de negocios fuerte y dinámico para promover el 

crecimiento económico, crear empleo y ayudar a lograr una reducción duradera de 

la pobreza.  
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CUADRO Nº 7 

Préstamos aprobados por Sector, desde 1961 hasta diciembre 31, 2008 
Cantidades en millones US$69 

 

Sector Cantidades 

Agricultura y Desarrollo Rural 12.881,2 

Ciencia y Tecnología 1.903,5 

Comercio Exterior 2.750,8 

Crédito y Preinversión Multisector 4.699,5 

Desarrollo Sector Privado 2.766,6 

Desarrollo Urbano y Vivienda 8.430,2 

Educación 6.407,8 

Energía 24.172,8 

Industria 10.664,9 

Inversión Social 20.697,6 

Medio Ambiente y Desastres Naturales 3.647,8 

Mercados de Capital 3.614,3 

Microempresas 587,7 

Reforma y Modernización del Estado 25.796,0 

Salud 3.199,8 

Saneamiento 10.863,1 

Tecnología de Información y Telecom 1.618,8 

Transporte 18.921,1 

Turismo 1.381,3 

Otros 124,4 

Total 165.129,2 
 

 
                                                
69 http://www.iadb.org/aboutUs/III/operations/main.cfm?lg=SP&module=05&notemplate 
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Con referencia al cuadro Nº 7, la contribución para Costa Rica en capital 

ordinario fue de US $3.392.7 millones; para el fondo de operaciones especiales se 

destinaron US $351.8 millones, y para los fondos bajo administración, US $161.8 

millones, para un total asignado de US $3.906.3 millones, que representa un 2.4% 

de lo otorgado entre todos los países socios.  Para ampliar información en este 

aspecto ver en Anexos Cuadro No. 8 Préstamos por Sector y Cuadro No. 9 

Operaciones de Cooperación Técnica por país. 

 

3.7  Fundecooperación70 
 

Fundecooperación nace como un acuerdo entre el gobierno de Costa Rica 

y el Reino de los Países Bajos (Holanda), con el fin de desarrollar la cooperación 

internacional para el desarrollo sostenible.  En 1994 el Gobierno de Costa Rica y 

el reino de los Países Bajos firmaron el Convenio Bilateral de Desarrollo 

Sostenible (CBDS), y ese mismo año se creó la fundación Fundecooperación para 

el Desarrollo Sostenible, con el fin de implementar tal convenio. 

a)  Objetivos de Fundecooperación 

Fundecooperación es una entidad cuyo propósito es mejorar las 

condiciones socioproductivas, ambientales y de género de la población en Costa 

Rica.  Busca fomentar la participación activa de todos los segmentos de la 

sociedad en la toma de decisiones y recomendaciones, la ejecución y el apoyo a 

los proyectos. 

                                                
70 Fundecooperación. (2006). http://www.fundecooperacion.org. [Consulta: 24 enero 2009] 
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El financiamiento y la asistencia técnica de Fundecooperación se concentra 

en cuatro áreas estratégicas para el desarrollo sostenible de Costa Rica:  turismo 

sostenible, manejo ambiental y tecnologías limpias, agricultura sostenible y 

equidad de género. 

b)  Programas en pro de la agricultura y la equidad 

Dentro de los proyectos desarrollados por Fundecooperación destacan el 

Programa de Agricultura Sostenible y el Programa de Equidad de Género. 

§ Programa de Agricultura Sostenible 

El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida de los 

productores mediante una producción agropecuaria y pesquera más sostenible; 

apoyar proyectos agropecuarios, agroindustriales y de agricultura sostenible que 

promuevan el manejo racional de los recursos naturales y la biodiversidad. Para 

ello financia a productores y empresarios agropecuarios y de agricultura sostenible 

y a grupos empresariales agroindustriales. 

§ Programa de Equidad de Género 

Con este proyecto Fundecooperación procura disminuir las brechas 

sociales y culturales existentes entre hombres y mujeres, de modo que puedan ser 

sujetas activas en igualdad de condiciones y oportunidades, como promotoras y 

beneficiarias de los procesos de desarrollo humano sostenible. Para ello, apoya 

financiera y técnicamente a mujeres o grupos de mujeres con oportunidad de 

desarrollar proyectos socioproductivos, generar empleos, favorecer el medio 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

197 

ambiente, mejorar sus capacidades de gestión empresarial y aprovechar 

sosteniblemente la biodiversidad. 

c) Proyectos 

De 1995 a 2008, Fundecooperación ha financiado y dado asistencia técnica 

a más de 250 proyectos, con una inversión superior a los US $16.5 millones.  

Estos fondos, bajo la modalidad de donación, se han dirigido a los cuatro 

segmentos representados en la Fundación: el sector privado, las organizaciones 

no gubernamentales, el sector académico y el sector gubernamental (niveles 

nacional o local). 

Más de 20,000 pequeños y medianos productores y productoras de todo el 

país han sido los principales beneficiarios directos. 

d) Programas de crédito 

§ Programa de crédito a su medida 

Este programa busca facilitar el acceso al crédito a quienes no tienen la 

posibilidad de acceder al apoyo financiero dentro del sistema bancario tradicional. 

Se dirige a pequeños y medianos empresarios productivos, individuales o 

asociados, dedicados a actividades económicas de carácter sostenible, 

especialmente innovadoras.  Sus actividades deben contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida, la protección del ambiente y la equidad de género. 
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Los créditos deben enmarcarse en alguna de las cuatro áreas temáticas: 

agricultura sostenible, turismo sostenible, equidad de género y tecnologías limpias. 

Dentro de este programa de crédito se ofrecen cuatro diferentes productos 

que se desarrollan a continuación. 

1-  Crédito para inversión 

Contempla la compra de terreno, construcción de instalaciones 

comerciales, agrícolas, industriales, turísticas o de servicios, adquisición o 

construcción de infraestructura comercial, industrial, agrícola, turística o de 

servicios; ampliación, remodelación o reparación de edificaciones comerciales, 

industriales, agrícolas, turísticas o de servicios; compra de equipo o maquinaria 

nueva o usada, y adquisición de vehículos de trabajo y activos en general. 

Características 

o Monto máximo de ¢65 millones  

o Atractivas tasas de interés 

o Plazo máximo:  de conformidad con la naturaleza del proyecto, hasta 10 

años 

o Período de gracia:  de acuerdo con la actividad financiada, hasta un año 

o Las garantías hipotecarias y prendarias serán tomadas hasta en un 100% 

de su valor real, según el avalúo o su correspondiente factura de compra, 

que cubra al menos el 35% del monto del crédito. 

o 2% de comisión de desembolso.  
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2- Línea de crédito  

Contempla capital de trabajo que incluya salarios, compra de materia prima, 

compra de activos, aguinaldos e inversiones en el corto plazo. 

Características 

o Monto máximo de ¢40 millones 

o Atractivas tasas de interés 

o Plazo de disponibilidad de la línea de crédito con un máximo de 5 años. 

o Excepcionalmente podrá otorgarse un período de gracia de acuerdo con la 

actividad financiada.  

o Las garantías hipotecarias y prendarias serán tomadas hasta en un 100% 

de su valor real, según el avalúo o su correspondiente factura de compra,  

que cubra al menos el 35% del monto del crédito.  

o 2% de comisión de desembolso.  

3-  Programa Microcrédito para mujeres emprendedoras 

El programa Microcrédito para mujeres emprendedoras tiene como objetivo 

apoyar con créditos de aprobación rápida a microempresarias, para el desarrollo 

de sus ideas productivas y que puedan convertirse en una alternativa 

socioeconómica para ellas y sus familias.  Está destinado a mujeres o grupos de 

mujeres o jefas de hogar con alguna actividad productiva, que no aumente los 

impactos negativos en el ambiente o que promueva el mejoramiento de este, tanto 

en zonas rurales como urbanas. 
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A través de los microcréditos se financiarán actividades tales como: 

agricultura sostenible, agroindustria, turismo sostenible, textiles, capacitación, 

alimentos, mantenimiento, centros de acopio, compra de equipo y herramientas, y 

medicina alternativa. 

Características de los microcréditos 

o Monto: Desde 200 mil hasta 1 millón de colones 

o Tasa de interés:  22% anual sobre saldos 

o Tiempo de aprobación:  24 horas una vez que la solicitud se entrega con 

todos los requisitos. 

Requisitos para optar por los microcréditos 

o Tener una actividad económica.  

o Llenar solicitud.  

o Adjuntar a la solicitud facturas preformas de lo que se adquirirá con los 

fondos.  

o Una carta de recomendación (si se pertenece a una organización, 

preferiblemente de esta).  

o Copia de la cédula de identidad o residencia.  

o Fotocopia de recibo de luz, agua o teléfono.  

o Referencias comerciales.  

o Una vez aprobado el crédito, firmar un pagaré y una carta de compromiso 

con Fundecooperación. 
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e)  Perfil de los proyectos 

Para que un proyecto sea aceptado por Fundecooperación debe cumplir el 

siguiente perfil: 

1- Mostrar viabilidad durante el periodo de ejecución, desde los puntos de 

vista técnico, financiero, institucional y administrativo. 

2- Demostrar el logro de la sostenibilidad institucional, financiera y ambiental. 

3- Describir el impacto ambiental, social y económico. 

4- Incorporar la perspectiva de equidad de género. 

5- Contener elementos complementarios de interés, como son la participación  

intersegmental, la reciprocidad, las posibilidades de replicabilidad, la 

innovación y su efecto demostrativo. 

6- Otros criterios específicos, dependiendo del Programa.  

Fundecooperación71 (2006:15). 

e)  Proyectos relacionados con Equidad de Género 

En 2000, Fundecooperación financió 24 proyectos por un monto total en 

colones de 491,047,446 = US$1,465,813.  

 
Algunos de estos son: (Fundecooperación, 2006:48) 

                                                
71 Ver Fundecooperación (2006). Más de diez años de logros. Una mano para el desarrollo sostenible. 
http://www.fundecooperacion.org/docs/memoria-esp.pdf  
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•  Formación para mujeres líderes para el desarrollo humano sostenible 

(beneficiarias: 60 mujeres del Golfo de Nicoya y de la Región Huetar 

Atlántica) 

•  Proyecto Agroecológico Urbano de la Asociación de Mujeres La Chorotega 

de Alajuelita (AMUCH), San José (beneficiarias: 20 mujeres de AMUCH) 

•  Intercambio de experiencias entre dos proyectos de mujeres (beneficiarias: 

afiliadas a Asociación de Mujeres La Chorotega y ASOMUFACQ) 

•  Fortaleciendo nuestro mariposario (beneficiarias: 8 mujeres de ASOMUCAN) 

•  Mejora de infraestructura para la fabricación de productos elaborados con 

base en plantas medicinales (beneficiarias:  8 mujeres de la Asociación de 

Mujeres de San Luis, Grecia) 

•  Fortalecimiento en la gestión empresarial de las mujeres propietarias y 

copropietarias de las pequeñas y medianas empresas turísticas de Liberia 

(beneficiarias:  30 mujeres empresarias de Liberia, Guanacaste) 

•  Intercambio de experiencias entre dos proyectos de mujeres (beneficiarias: 

60 mujeres de Monteverde, San Ramón, Buenos Aires y Quepos) 

•  Ampliación y reforzamiento del proyecto Asistencia Técnica en Autogestión a 

las Comunidades de Costa de Pájaros, Chira, Punta Morales, Chomes y 

Cocorocas (beneficiarias:  182 mujeres organizadas) 

•  Construcción de un kiosko para la venta de artesanía local en el Parque 

Nacional Manuel Antonio (beneficiarias  20 mujeres organizadas) 

•  Consolidación de Pregonera, un espacio propio (beneficiarias:  grupos de 

mujeres y lectoras del periódico) 
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•  Consolidación de la Asociación de Mujeres Productoras de Mariposas en 

Cautiverio, FUFUMRAMA (beneficiarias:  60 mujeres asociadas) 

•  Intercambio de Mujeres Isla de Chira –Día Internacional de la Mujer 

(Beneficiarias: 100 mujeres de Chira) 

•  Empresa comunitaria de gestión educativa y ambiental (beneficiarias:  20 

mujeres de Limón) 

•  Equipamiento de minibeneficio y tostadora de café de mujeres organizadas 

de Biolley de Buenos Aires, Zona Sur (beneficiarias: 11 mujeres organizadas) 

•  Fortalecimiento y desarrollo de una microempresa de mujeres en Cedral, 

Montes de Oro (beneficiarias:  8 integrantes de la Asociación de Mujeres de 

Cedral) 

•  Validación de un sistema de recuperación de materiales de desecho y 

educación ambiental en la comunidad de Quepos (beneficiarias:  20 mujeres 

organizadas) 

• Proyecto de fortalecimiento institucional del Convenio IMAS-

Fundecooperación (beneficiarias: 100 mujeres en condiciones de pobreza del 

país).  En 2003 los proyectos financiados fueron 11 y el monto total en 

colones fue de 261,752,239 (US $671,159).  

• Análisis químico y microbiológico, inscripción y legalización de champús,  

acondicionadores, cremas, ungüentos, jabones y extractos con base en 

plantas medicinales, producidos por la Asociación de Mujeres 

Agroindustriales de San Luis de Grecia (beneficiarias:  9 asociadas y sus 

familias de San Luis de Grecia, monto asignado:  ¢6,568,290 colones) 
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• Fortaleciendo la comunicación organizacional de grupos de mujeres socias o 

que participan activamente en CONAO (beneficiarias:  14 organizaciones del 

país, 140 mujeres en total,  monto asignado:  ¢31,830,215). 

• Establecimiento de la planta modelo agroindustrial para el tratamiento, 

secado solar y comercialización de subproductos naturales deshidratados del 

cantón de Orotina (beneficiarias:  15 mujeres asociadas a SITAPIO, monto 

asignado:  ¢17,254,957) 

• Rescatando y compartiendo nuestra identidad quepeña (beneficiarias: 6 

socias de ASOMUFACQ, Quepos, monto asignado:  ¢29,014,300)  

• Mejoramiento de la producción porcina familiar y aprovechamiento de los    

desechos para la generación de biogás en las comunidades de San Miguel y 

Dos Bocas de Aguirre (beneficiarias:  12 mujeres, monto asignado:  

¢12,720,950). 

• Promoción del Desarrollo Integral de las Mujeres desde las Perspectivas de 

Género y Desarrollo Humano Sostenible en las Comunidades de Cocoras, 

Morales, Costa de Pájaros, Manzanillo, Coyolito e Isla de Chira (beneficiarias:  

10 organizaciones de estas comunidades del Golfo de Nicoya, 100 mujeres 

en total, monto asignado:  ¢34,281,562) 

• Fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Artesanas y Criadoras de 

Ovejas de Lagunillas, a través de la utilización de prácticas conservacionistas 

que permitan un desenvolvimiento socioeconómico y productivo, acorde con 

el ambiente (beneficiarias:  9 socias de ASOMUACRO y sus familias, 

Garabito y Orotina, Puntarenas, monto asignado:  ¢13,431,554). 
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• Aprovechamiento de los residuos orgánicos, a favor de la nutrición, el medio 

ambiente y el ingreso familiar, con producción de hongos comestibles 

(beneficiarias:  24 socias de la Asociación de Mujeres de Alto López de 

Atenas y Asociación de Mujeres La Chorotega en Alajuelita, monto asignado:  

¢44,704,296). 

• Consolidación del Grupo Microempresarial Socias de la Naturaleza 

(beneficiarias:  9 organizaciones de mujeres, 90 mujeres en total, monto 

asignado:  ¢54,104,628) Fundecooperación (2006: 49). 

3.8 Ley de Banca para el Desarrollo 
 
El 05 de mayo de 2008 se publicó la Ley No. 863472, Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo, por medio de  la cual se crea el Sistema de Banca para 

el Desarrollo (SBD), como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos 

productivos, viables y factibles técnica y económicamente acordes con el modelo 

de desarrollo del país en lo referente a la movilidad social de los grupos objeto de 

esta Ley (Art. 1 Ley No. 8634). 

 
La Ley 8634 inició su trámite en la Asamblea Legislativa en diciembre de 

2006, bajo el expediente legislativo 16.480. El proyecto de ley fue presentado por 

los diputados Jorge Eduardo Sánchez Sibaja (PUSC), Mayi Antillón Guerrero 

(PLN),  Clara Zomer Rezler (PLN) y José Manuel Echandi Meza (PUN, luego se 

declaró diputado independiente). 

 
                                                
72 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 87, del 7 de mayo del 2008, se crea el Sistema de Banca para 
el Desarrollo. 
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En la exposición de motivos del proyecto se establece la necesidad de 

promover un desarrollo basado en el desempeño de unidades productivas, 

emprendedoras, micro, pequeña y medianas empresas, y organizaciones 

socioproductivas, por ejemplo, las cooperativas, y en su efectiva inserción en los 

mercados, de tal manera que se favorezca la generación de empleo, la 

democratización de oportunidades y la participación de los ciudadanos. 

  
Se dice además que a pesar de la cantidad e importancia, estas empresas 

han enfrentado dificultades para obtener créditos o aportes de capitales 

institucionales.  En general, podría decirse que los entes financieros y los 

inversores tradicionales manifiestan cierto tipo de resistencia para prestar servicios 

por diversas razones.  Entre ellas cabe mencionar: 

 
a) Se consideraban de alto riesgo debido a la insuficiencia de los 

activos y a la baja capitalización, su vulnerabilidad a las fluctuaciones del 

mercado. 

b) La asimetría de la información resultante de la falta de libros 

de contabilidad. 

 
Para competir de manera eficaz en el sector de la financiación es necesario 

que los bancos proporcionen servicios financieros, y de desarrollo empresarial que 

satisfagan las necesidades particulares de los distintos sectores y que, al mismo 

tiempo, asuman riesgos y costos asociados con la prestación de servicios.   

 
Se explica, además, que la Banca de Desarrollo fue creada con la visión de 

que ciertos sectores y actividades estratégicas para la economía, dependan del 
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apoyo del Estado para fortalecerse y contribuir con empleo, así como, para reducir 

y eliminar las desigualdades.   

 
Uno de los principales elementos sobre el cual descansa la creación del 

sistema de Banca para el Desarrollo es que los mercados de capitales satisfagan 

los requerimientos de inversión; esto es, la financiación en mediano y largo plazos.  

 
El proyecto establece la base para que, mediante un sistema de Banca 

para el Desarrollo, se proporcione financiamiento a aquellos sectores que por 

imperfecciones del mercado, no son atendidos de forma clara y precisa por los 

intermediarios financieros. Los recursos del sistema se obtienen, principalmente, 

de los fideicomisos existentes. 

 
3.8.1  Análisis del articulado de la Ley 

a) Participantes del SBD 

 
El artículo 2 de la Ley establece que el SBD estará constituido por todos los 

intermediarios financieros públicos, el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), 

las instituciones públicas prestadoras de servicios no financieros y de desarrollo 

empresarial, y las instituciones u organizaciones estatales y no estatales que 

canalicen recursos públicos para el financiamiento y la promoción de proyectos 

productivos, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.  Queda excluido de esta 

disposición el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). 

 

 Además, podrán participar los intermediarios financieros privados 

fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 
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así como las instituciones y organizaciones privadas prestadoras de servicios no 

financieros y de desarrollo empresarial, según las condiciones indicadas en esta 

Ley. 

 
b)  Objetivos del SBD 

 
El SBD tendrá los siguientes objetivos: 

a) Establecer las políticas crediticias aplicables al SBD, que promuevan 

el desarrollo, la productividad y la competitividad de los sectores 

productivos, tomando en consideración el Plan Nacional de Desarrollo. 

b) Financiar proyectos viables y factibles técnica, económica, legal, 

financiera y ambientalmente, mediante la implementación de mecanismos 

crediticios, avales, garantías y servicios no financieros y de desarrollo 

empresarial. 

c) Establecer condiciones financieras de acuerdo con las características 

específicas, así como los requerimientos del proyecto y de la actividad 

productiva. 

d) Promover y facilitar la participación de entes públicos y privados que 

brinden servicios no financieros y de desarrollo empresarial, con el 

propósito de fortalecer el desarrollo y la competitividad de los beneficiarios 

de esta Ley. 

e) Fomentar la innovación y adaptación tecnológica orientada a elevar 

la competitividad de los proyectos considerados de desarrollo productivo. 
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c) Beneficiarios del SBD 

 
En los artículos 6 y 7 se detalla que los beneficiarios del SBD son las 

personas físicas y jurídicas de las micro y pequeñas unidades productivas de los 

distintos sectores que presenten proyectos viables y factibles, a quienes se les 

otorgará financiamiento, servicios no financieros y de desarrollo empresarial, 

avales o garantías. 

 
Asimismo, serán sujetos beneficiarios de las operaciones del SBD, las 

medianas unidades productivas, que no sean sujetos de los servicios de crédito de 

los bancos públicos por los parámetros que dictan estas instituciones para medir y 

calificar el riesgo del deudor en su gestión ordinaria. 

 
Tendrán tratamiento prioritario y preferencial, los proyectos viables y 

factibles promovidos por las micro, pequeñas y medianas unidades productivas 

impulsadas por mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad, jóvenes 

emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, así como los proyectos 

que se ajusten a los parámetros de esta Ley, promovidos en zonas de menor 

desarrollo relativo. 

 
En su artículo 8, la ley beneficia directamente a las mujeres al establecer 

que el SBD, por medio del Consejo Rector, diseñará las políticas para neutralizar 

las desigualdades por razones de género, con políticas de financiamiento y apoyo 

no financiero que posibiliten un acceso equitativo de las mujeres, en cuanto al 

acceso al crédito, avales, garantías, condiciones y servicios no financieros y de 

desarrollo empresarial. 
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Se establece además, que las entidades financieras que accedan a los 

recursos del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), deberán tener, 

entre sus programas de financiamiento y condiciones, políticas especiales que 

compensen las desigualdades de género. 

 
Por otra parte, es importante resaltar que del financiamiento que otorgue el 

SBD, al menos el 40% se destinará a proyectos agropecuarios, acuícolas, 

agroindustriales o comerciales asociados  (Art. 36). 

 
Tendrán una especial atención, en las distintas etapas de desarrollo de la 

actividad productiva, los procesos que acompañen los emprendimientos de las 

mujeres y de los sectores prioritarios (Art. 42) 

 
d) Recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo 

 
En el numeral 9 se mencionan tres fondos que constituirán  los  

recursos que formarán parte del SBD: 

o Fondos del FINADE 

o Fondos del Financiamiento para el Desarrollo 

o Fondos del Crédito para el Desarrollo. 

 
e) Fideicomiso Nacional para el Desarrollo 

La Ley en su artículo 16 crea un Fideicomiso Nacional para el Desarrollo 

(FINADE), cuyo fin será cumplir con los objetivos de la Ley.  Estos recursos se 

distribuirán en la siguiente forma: 
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o Un fondo de financiamiento para los sujetos físicos y jurídicos que 

presenten proyectos productivos viables y factibles. Estos recursos serán 

de carácter reembolsable. 

 
o Un fondo para financiar servicios no financieros y de desarrollo empresarial, 

tales como: capacitación, asistencia técnica, investigación y desarrollo, 

innovación y transferencia tecnológica, conocimiento, desarrollo de 

potencial humano, entre otros. 

 
o Un fondo para conceder avales o garantías a carteras y sujetos que 

presenten proyectos productivos viables y factibles. 

  
Dentro del FINADE podrán establecerse recursos para fomentar, 

promocionar e incentivar la creación, la reactivación y el desarrollo de empresas 

en los diversos sectores económicos, mediante modelos de capital semilla y 

capital de riesgo. 

f) Patrimonio del fideicomiso 

 
El patrimonio del fideicomiso estará constituido por: 

 
o El 5% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fondo de 

Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF).  Lo anterior hasta el 15 

de enero de año 2008, fecha cuando se cumplen los diez años de vigencia 

señalados en el inciso a) del artículo 49 bis de la Ley orgánica del Consejo 

Nacional de Producción, N.º 2035, de 17 de julio de 1956, adicionado por 

la Ley N.º 7742, de 19 de diciembre de 1997.  Los saldos no 

comprometidos y las recuperaciones de los créditos  del  programa  

fideicomiso   de   reconversión   productiva, Nº 520CNP/BNCR. 

 
o Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del 

fideicomiso pesquero del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
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(Incopesca), creado por Ley N.º 7384, de 16 de marzo de 1994, y sus 

reformas. 

 
o Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos 

fideicomisos 05-99 MAG/PIPA/Bancrédito. 

 
o Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del 

fideicomiso 248 MAG/BNCR. 

 
o Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del 

Fideicomiso para la protección y el fomento agropecuarios para pequeños 

y medianos productores (Fidagro). 

 
o Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del 

convenio de fondos en custodia para asistencia técnica MAG-BNCR, 

depositados en la caja única del Estado/Ministerio de Hacienda, en la 

cuenta N.º 7390011120701027 MAG-Fondos de Asistencia Técnica. 

 
o Los saldos no comprometidos y las recuperaciones del fideicomiso N.º 

132001 MAG-Prodapén. 

 
o Los rendimientos obtenidos de las inversiones financieras del Finade, que 

se constituye en esta Ley. 

 
o Las donaciones y los legados de personas o instituciones públicas o 

privadas, nacionales o internacionales. 

 
 
g) Operatividad de los servicios no financieros 

 
El Consejo Rector integrará la Comisión Técnica Interinstitucional de 

Servicios no Financieros y de Desarrollo Empresarial, la cual estará conformada 

por representantes técnicos designados por las siguientes entidades:  Ministerio 
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de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC), Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micit), Consejo Nacional de 

Producción (CNP), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Promotora de 

Comercio Exterior (Procomer) y el viceministro de la Juventud, así como otras 

entidades públicas que el Consejo Rector considere pertinente incorporar.  Esta 

Comisión nombrará, de su seno, a una persona coordinadora general. 

 
La Comisión deberá generar las acciones de coordinación necesarias para 

llevar a cabo las directrices y políticas dictadas por el Consejo Rector en materia 

de servicios no financieros y desarrollo empresarial, creando el elemento 

conductor para la prestación efectiva de estos servicios y generando estrategias 

que incentiven, principalmente, a las actividades productivas claves en el 

desarrollo socio-económico del país; para ello, organizará las instituciones del 

Sector Público, las empresas privadas y las instituciones internacionales 

acreditadas por el Consejo Rector para la prestación de estos servicios. 

 
h) Fondos de financiamiento para el desarrollo 

 
El artículo  31 establece que cada uno de los bancos públicos, con 

excepción del BANHVI, deberá crear fondos de financiamiento para el desarrollo, 

con el objetivo de financiar a sujetos, físicos o jurídicos, que presenten proyectos 

productivos viables y factibles.  

 
Para financiar los fondos de financiamiento los bancos públicos destinarán, 

anualmente, al menos un 5% de sus utilidades netas después del impuesto sobre 
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la renta, para la creación y el fortalecimiento patrimonial de sus propios fondos de 

desarrollo. 

 
En el Art. 116 del Dec. No.  34901-MEIC-MAG,  se establece que estos 

fondos se podrán destinar a cualquier forma de financiamiento: 

 
o Crédito 

o Factoraje o factoreo 

o Leasing o arrendamiento financiero y operativo 

o Otras formas de financiamiento. 

 
Cada uno de los bancos públicos informará al Consejo Rector, para su 

aprobación, las características de los programas de financiamiento que se 

atenderán con estos fondos. 

 
i)  Fondo de crédito para el desarrollo 

 
En el artículo 35 se crea el Fondo de crédito para el desarrollo, que estará 

constituido por los recursos provenientes del artículo 59 de la Ley orgánica del 

Sistema Bancario Nacional, No. 1644 (este artículo se refiere a los depósitos y 

captaciones en cuenta corriente por parte de los bancos del Estado y los bancos 

privados). 

  
Dicho Fondo será administrado por el banco estatal que el Consejo Rector 

designe; en este caso el Banco Crédito Agrícola de Cartago.  
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El Fondo de crédito para el desarrollo también podrá actuar como banca de 

segundo piso para otras entidades de orden financiero, que cumplan los objetivos 

y las obligaciones de esta Ley, previa autorización del Consejo Rector del SBD, a 

excepción de la banca privada.  Para tales efectos, la tasa máxima que podrá 

cobrar el banco que administre el Fondo de crédito para el desarrollo, a la otra 

entidad financiera, será una tasa de interés igual al 50% de la tasa básica pasiva 

calculada por el Banco Central, más un punto porcentual en moneda nacional, y al 

50% de la tasa Libor a un mes, más un punto porcentual en moneda extranjera.  El 

ente rector del SBD determinará las tasas de interés efectivas dentro de esos 

parámetros, según las condiciones del mercado.  La tasa de interés efectiva que 

se le cobrará al usuario final será determinada según lo establecido en el inciso i) 

del artículo 59 de la Ley orgánica del Sistema Bancario Nacional, No. 1644, y sus 

reformas. 

 
Los bancos públicos podrán canalizar recursos por medio de colocaciones 

a asociaciones, cooperativas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones de productores u otras entidades formales, siempre y cuando 

realicen operaciones de crédito en programas que cumplan los objetivos 

establecidos en esta Ley y autorizados por el Consejo Rector del SBD.  Las tasas 

de interés efectivas serán las definidas por el Consejo Rector. 

 
j) Órganos del SBD 

1.  Consejo Rector. Es un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Dicho consejo será integrado por los siguientes miembros: 
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o Dos personas que desempeñen el cargo de ministro o ministra, elegidas 

por el Consejo de Gobierno, cuyas carteras ministeriales deben estar 

relacionadas a los sectores productivos del país. 

o Dos representantes nombrados y designados de la Unión Costarricense de 

Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Uno de los 

representantes será del sector industria y servicios, y, el otro del sector 

agrícola.  

o Un representante de los bancos estatales, quien deberá ser funcionario de 

nivel gerencial, escogido por consenso de las Juntas Directivas de los 

Bancos Estatales. Cargo que será por un periodo de dos años debiendo ser 

rotativo entre los Bancos Estatales que no administren como Fiduciario el 

FINADE con fin de garantizar la participación de estos en la toma de 

decisiones del Consejo. Con excepción del representante de los Bancos 

Estatales, los restantes miembros estarán en sus cargos por un periodo de 

cuatro años. 

 
 2.  Secretaría Técnica del Consejo Rector: Será la encargada de brindar 

seguimiento administrativo al SBD. Además, deberá presentar al Consejo Rector 

para su valoración a más tardar en febrero de cada año, con cierre a diciembre del 

año anterior, un informe del destino anual de los recursos a los diferentes 

proyectos productivos, con el fin de cuantificar si al menos el 40% se destina a 

proyectos agropecuarios, acuícolas, agroindustriales o comerciales asociados.  La 

Secretaría Técnica propondrá al Consejo Rector para su consideración y 

aprobación, la metodología por aplicar para la clasificación de los proyectos 

agroindustriales o comerciales asociados a los proyectos agropecuarios o 

acuícolas, con base en la clasificación CIIU (Dec. No.  34901-MEIC-MAG. Art. 15). 
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3.- Consejo Asesor Mixto del SBD:  Órgano asesor del Consejo Rector, el 

cual se reunirá dos veces al año y, extraordinariamente, cuando sea convocado 

por el Ministro o la Ministra que lo coordina, o por mayoría simple de sus 

integrantes 

Este Consejo Asesor estará integrado por:  

o El Ministro o la Ministra que presida el Consejo Rector, quien a su vez 

coordinará el Consejo Asesor Mixto. 

o Un representante del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

o Dos representantes de los bancos públicos integrantes del SBD, 

nombrados por el Banco Central de Costa Rica, quienes permanecerán en 

sus cargos dos años.  

o Un representante del sector cooperativo, nombrado por el Instituto Nacional 

de Fomento Cooperativo con siglas INFOCOOP. 

o Un representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

o Un representante de las instituciones y organizaciones prestadoras de 

servicios no financieros, que estén debidamente acreditadas ante el 

Consejo Rector.  

o Dos representantes del sector productivo nacional, nombradas por la 

UCCAEP; uno de ellos por lo menos deberá ser representante del sector 

agropecuario, quienes representarán al pequeño y mediano productor y a 

las micro, pequeñas y medianas empresas, respectivamente. En la 

integración del Consejo Asesor Mixto deberá garantizarse la equidad de 

género.  

4. Comisión Técnica Interinstitucional de Servicios no Financieros y de 

Desarrollo Empresarial:  El Consejo Rector integrará la Comisión Técnica 

Interinstitucional de Servicios No Financieros y de Desarrollo Empresarial, la cual 

estará integrada por los representantes técnicos de las siguientes entidades: 
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o Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),  

o Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 

o Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), 

o Consejo Nacional de Producción (CNP),  

o Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 

o Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

o Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 

o Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) 

Además, formará parte, el Viceministro o Viceministra de la Juventud. Los 

nombramientos del propietario y suplente de las instituciones públicas 

contempladas en este artículo serán por un periodo de 4 años. 

Su función principal consiste en generar a nivel de instituciones públicas, 

las acciones de coordinación necesarias para llevar a cabo las directrices y 

políticas dictadas por el Consejo Rector en materia de servicios no financieros y 

desarrollo empresarial, para que acompañe a los sujetos beneficiarios del SBD en 

las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos productivos. (Dec. No.  34901-

MEIC-MAG. Art. 25) 

k)  Operadores Financieros del SBD 

Serán operadores de servicios financieros del SBD aquellas entidades 

financieras contempladas en la Ley Nº 8634, Ley Sistema de Banca para el 

Desarrollo, y que estén acreditadas por el Consejo Rector, con sus respectivos 

programas. 
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l)  Instituciones que colaboran con el SBD 

 
Como colaboradores del SBD, se menciona  al Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), la cual deberá incluir dentro de sus programas, actividades de 

capacitación y de apoyo empresarial para los proyectos financiados dentro del 

SBD.  Para esto, deberá destinar una suma mínima del 15% de sus presupuestos 

ordinarios y extraordinarios.  

 
 Asimismo, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), deberá incluir, dentro 

de sus programas, el apoyo financiero para las personas físicas en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema, que presenten proyectos viables, factibles y 

sostenibles, que permitan la movilidad social y no posean hasta un 25% de 

garantía, para tener acceso al Fondo de avales del SBD. 

 
Otra institución que colabora es la Comisión Nacional de Préstamos para la 

Educación (Conape), quien pondrá a disposición de los beneficiarios de esta Ley, 

recursos de los aportes que recibe de los bancos comerciales, con el objeto de 

financiar programas de capacitación para el desarrollo de los proyectos 

productivos.  

 
Además, serán colaboradores del SBD las instituciones y organizaciones 

estatales prestadoras de servicios no financieros y de desarrollo empresarial; los 

colegios profesionales, los colegios técnicos, las organizaciones no 

gubernamentales y otras organizaciones dedicadas a la investigación y docencia. 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

220 

m)  Modificaciones a otras leyes 

 
Entre las modificaciones que en la Ley No. 8634 se hacen a otras leyes, 

vale la pena destacar la reforma de Ley de fortalecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas, Ley No. 8262, específicamente en su artículo 8, donde se 

crea en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Fondo especial para el 

desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (Fodemipyme).  Los 

recursos de dicho Fondo serán destinados a conceder avales o garantías a las 

micro, pequeñas y medianas empresas cuando estas, por insuficiencia de 

garantía, no puedan ser sujetas de financiamiento, en condiciones y proporciones 

favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, por parte de las entidades 

financieras reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(Sugef).  Además, podrán destinarse también, para los fines señalados en los 

incisos anteriores, a los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, 

según definición del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 
En la reforma del artículo 10 de la Ley 8262 se establece que la Unidad 

Técnica del Fodemipyme podrá determinar los porcentajes máximos de garantía o 

avales. En ningún caso, el porcentaje podrá ser mayor del 75% en cada 

operación. El monto garantizado en cada proyecto no podrá ser superior a setenta 

millones de colones (¢70.000.000,00), cifra que se actualizará anualmente, según 

la evolución del índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). 
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Sección IV.  Propiedad Agraria y Género 
 

En Barahona (1990) se especifica que la tierra es el bien fundamental en 

relación con el cual puede hablarse de relación privada.  La  importancia social de 

la tierra ha determinado que se la utilice como eje central en la clasificación 

tradicional de los bienes acogida por el Código Civil Costarricense.  Todos los 

bienes se clasifican en relación con la tierra y la distinción que contiene el Código 

Civil, que se refiere a la que se da entre bienes inmuebles y bienes muebles, y que 

está fundada sobre la tierra.  

El concepto de propiedad agraria supone una superación de los criterios de 

clasificación de los bienes que contiene el Código Civil, por lo que ya no es posible 

hablar de bienes muebles e inmuebles, ni de otras clasificaciones que contiene el 

Código Civil, para caracterizar a la propiedad agraria como tipo especial de 

propiedad.  

Al hablar de una propiedad especial por su destino específico con una 

función social determinada y una estructura dogmática distinta, debe estudiarse no 

como un bien mueble o inmueble, sino como bien productivo; la función social es 

determinante en los distintos regímenes especiales de propiedad y se ejerce con 

vista de los diversos destinos que la comunidad asigna a los distintos bienes. 

Como característica esencial de la estructura del derecho de propiedad 

agraria, se considera un derecho-deber, siendo un principio el que la propiedad de 

la tierra productiva obliga, implica la integración de deberes especiales en la 

estructura del derecho de la propiedad agraria y un modo de ejercer las facultades 
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inherentes, también especial; lo que le da cierta autonomía respecto del derecho 

de la propiedad de la tierra, como se regula en el Código Civil. 

Dentro de la función social, se distingue doctrinalmente, entre función social 

subjetiva y función social objetiva.  Como subjetiva, se considera al conjunto de 

obligaciones inherentes a la situación jurídica en que se encuentra el propietario. 

Para Zeledón (2002): “Lo trascendental del cumplimiento de la función subjetiva 

del propietario es la presencia de dos elementos calificantes y confirmatorios… el 

primero en el conjunto de obligaciones asignadas a la propiedad agraria, en lo cual 

difiere sustancialmente de la civil, el segundo en la elaboración de una serie de 

sanciones por su incumplimiento” (p.261). 

Se considera que la función económica de la propiedad se convierte en una 

función social subjetiva, debido a que el propietario agrario tiene la obligación de 

poseer, cultivar, mejorar el bien, cumpliendo con los derechos fundamentales de 

los demás sujetos que se vinculan a la producción, particularmente de respetar las 

disposiciones correspondientes al trabajador agrícola y su régimen de seguridad 

social.  De acuerdo con Zeledón (2002): 

En el punto IX del extracto de esta sentencia73, se determina con claridad, la 

importancia de la productividad sobre la función social “…dando prioridad a quien 

cumpla la función social de la propiedad, sobre bienes de naturaleza productiva.” 

 Por otro lado, la función social objetiva de la propiedad agraria se refiere a 

las atribuciones del Estado para promover el acceso a la propiedad a quienes 

carezcan de ella: 

                                                
73Sentencia: 00073. Expediente: 04-160076-0465-AG 13 horas 50 minutos del 30 de enero 2007.  
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Zeledón (2002) afirma que: “…por la existencia de un nuevo tipo de propiedad, los 

ordenamientos jurídicos han debido variar sustancialmente a algunas instituciones 

existentes y sobre todo la política agraria que comienza a orientarse por nuevos 

caminos. Por ejemplo, el mismo instituto de la asignación de tierras, se transforma, 

la entrega de tierras a grupos para crear empresas multifamiliares, 

autogestionarias, comunitarias, de propiedad social.” (Pp. 263-264). 

Es importante referirse, aunque de manera escueta, a las características 

especiales de la actividad agraria, apreciadas desde distintos enfoques en que se 

analiza este derecho propiedad: 

Ø Del modo de adquisición: de la forma en que un sujeto se convierte en 

titular del derecho. 

Ø Del disfrute del derecho de propiedad: es decir de las modalidades de goce. 

Ø De las facultades de disposición del derecho de propiedad. 

Ø De las formas no negociables de extinción del derecho. 

Se han considerado atributos típicos del derecho de propiedad: el derecho 

de goce y el derecho de disposición.  Para el derecho agrario positivo, el goce ha 

de ser una utilización productiva de la tierra, en cumplimiento de la función social. 

En cuanto a los medios de adquisición especiales de la propiedad agraria, se 

refiere a tipos especiales de usucapión que la individualizan como tipo especial de 

propiedad.  

En cuanto a las formas de extinción del derecho de propiedad agraria, 

además de la expropiación, merece mencionarse la prescripción negativa, debido 

a la inercia del titular, que se ha mantenido durante un determinado periodo; esta 
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se califica como la falta de cultivo de la propiedad productiva, que podría dar lugar 

a la pérdida del derecho sin indemnización (Barahona, 1992). 

 Ulate (2001) en la Ley de Tierras de Colonización en su artículo 44, 

establece la obligación de poner a producir la tierra, pues el incumplimiento de 

esta función económico - productiva implica eventualmente la expropiación de las 

tierras que se encuentran incultas, abandonadas, explotadas indirectamente o 

insuficientemente explotadas, con lo que se castiga el ejercicio antieconómico de 

terrenos aptos para la agricultura destinados a la ganadería.  

También se le impone a los beneficiarios del IDA, como una de sus 

obligaciones, la conservación de los recursos naturales renovables, la falta a estas 

disposiciones puede implicar la revocatoria de la parcela. 

Seguidamente, se tratará este apartado desde la perspectiva de género y la 

forma en como en recientes foros internacionales el acceso a la tierra ha sido 

temática importante.  En la Plataforma de Acción de la Conferencia de Pekín de 

1995, fue de las acciones estratégicas en cuatro de las doce áreas críticas de 

preocupación, el acceso de la mujer a la tierra y la herencia de esta. Así se señala:  

“La pobreza de la mujer está directamente relacionada con la ausencia de 

oportunidades y autonomía económica, la falta de acceso a la educación, los 

servicios de apoyo y los recursos económicos, incluidos en crédito, la propiedad de 

la tierra”   

En su sección sobre Mujer y Economía, el derecho de la mujer a la tierra, se 

trató como un derecho económico y se consideró necesario para que la mujer 

alcance la autonomía en este campo. Igualmente, en la Convención para la 
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se determina 

el derecho de las mujeres a recibir igual trato en reforma agraria y reasentamiento. 

(Art. 14). 

Es valioso destacar que Costa Rica ha sido el único país de América Latina, 

en donde se han desarrollado medidas detalladas y específicas con respecto del 

derecho de la mujer a la tierra, pese a ser un país predominantemente urbano y a 

que la organización nacional de las mujeres campesinas, aún puede considerarse 

en etapa formativa.  

De acuerdo con Blanco, Ramírez (2002), de la Fundación Arias, es 

importante señalar que a partir de 1990, el porcentaje de mujeres beneficiarias 

aumentó gracias a la promulgación y aplicación de la Ley de Igualdad Real entre 

Hombres y Mujeres. 

En el resto de Centroamérica, en los países que pasaron por guerras civiles 

en las décadas de los ochenta y noventa, el surgimiento de un movimiento de 

mujeres campesinas ha sido lento, ya que generalmente han supeditado los 

intereses de género a los de la revolución. (Fundación Arias, Soto. 2002). 

Argwal74, citado por Blanco, Ramírez (2002), refiere cuatro argumentos 

acerca de por qué se consideran temas críticos el género y el derecho a la tierra, 

en términos de bienestar, eficiencia, igualdad y empoderamiento de las mujeres. 

Argumenta cómo el género y la propiedad revisten una importancia crucial para 

entender y transformar la posición subordinada de las mujeres y cómo el riesgo de 

                                                
74 Argwal. Bina. 1994. A Diales of One´s Own: Gender and Land Rights in South Asia, Cambridge. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

226 

pobreza y el bienestar físico de una mujer y sus hijos podrían depender 

significativamente, de si se tiene o no acceso directo al ingreso y a bienes 

económicos productivos, como la tierra; no dependiendo solo de un ingreso 

facilitado por su esposo o por otros varones de la familia. 

De esta manera, Argwal centra su opinión en la eficiencia en cuanto a que 

la propiedad y el control de la tierra aumentan las posibilidades de producción de 

las mujeres, acceso al crédito, asistencia técnica y mayor información.  El acceso 

de la mujer a la tierra y su control sobre esta, se concentra no solo en su 

bienestar, sino también en la sociedad en general, mediante la mayor producción 

generada por las mujeres agricultoras. 

La incapacidad de las mujeres de negociar sus propios intereses es 

consecuencia de su dependencia de otros, resultado de una regulación 

androcéntrica del derecho de propiedad, que las ha colocado en muchos casos en 

posición de precaristas en sus propias tierras y víctimas frecuentes de desalojos 

forzosos. (Fundación Arias. Blanco, Ramírez. 2002). 

Es así como la posibilidad de conquistar la tierra y la propiedad en sentido 

estricto y amplio, permite a las mujeres vivir el poder como estado y no como 

proceso; permite probar el ser y seguir viviendo el llegar a ser en la medida en que 

se forjan como personas plenas.  
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Sección V. Posesión Agraria y Género 
 

Según Meza (1990) en La Posesión Agraria, citado en Derecho Agrario 

Costarricense (1992):  

“La posesión agraria es un bien de hecho sobre un bien de naturaleza productiva 

unido tal poder al ejercicio continuo o explotación económica, efectiva y racional, 

con la presencia de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o 

indirectamente al disfrute de las fuerzas y los recursos naturales” (p.116). 

 

Como elementos la posesión agraria, al igual que la civil cuenta con los 

mismos elementos, solo que caracterizados de forma diferente; los aspectos 

objetivos prevalecen sobre los subjetivos. 

En la posesión agraria, existe igualmente, el elemento subjetivo en donde la 

intención del poseedor es la de poseer como dueño (animus). El elemento objetivo 

implica la materialidad determinada por la tenencia de la cosa (corpus); por medio 

del análisis del sujeto, del objeto y de la relación entre ambos, se da la relación 

posesoria. 

El concepto de actos posesorios agrarios es uno de los elementos 

determinantes en la diferenciación de la posesión agraria de la civil. El acto 

posesorio en el derecho civil se limita a tener el bien bajo el poder de la voluntad 

del poseedor, la materialidad efectiva no es requisito para la existencia de la 

posesión, se puede poseer solo animus; mientras en la posesión agraria, el 

concepto de acto posesorio agrario, tiene una dimensión más efectiva, más real;  

se liga a la materialidad, a la naturaleza y al destino productivo del bien.  
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Estos actos posesorios, se unen al concepto y realización de una actividad 

agraria de cultivo de vegetales o cría de animales, que al mismo tiempo debe ser 

una explotación efectiva y racional. 

Debe aludirse a actos complementarios de la posesión, los que por sí solos 

no dan lugar a la posesión agraria, aunque se realizan en el bien, no conllevan la 

actividad inmediata de producción; el amojonamiento, la colocación de cercas, 

cortes de madera y otros, son ejemplos de estos actos.  

En su ciclo de vida, la posesión agraria, está sujeta a la realización de los 

actos agrarios posesorios. En cuanto a la conservación de la posesión agraria, 

ésta dependerá de que los actos agrarios posesorios sean consecutivos, o sea 

que no haya interrupción por causas no naturales, propias de la actividad o ajenas 

al poseedor. 

Existen ciertas reglas en la conservación de la posesión agraria y son: 

• El ejercicio inmediato del poseedor. 

• La continuidad en la realización de los actos posesorios agrarios, como 

ejercicio inmediato del poder. 

• La intención no es suficiente para conservar la posesión, salvo que causas 

naturales impidan tal realización. 

• De acuerdo a los derechos que puedan poseerse, éstos se limitan a los que 

impliquen una tenencia real y concreta, para que los derechos posesorios 

agrarios puedan realizarse. 
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Dentro de las causas de pérdida de tenencia de la posesión agraria, las que 

originan la pérdida de la posesión civil, están relacionadas con la pérdida de la 

posesión, solo corpus; pérdida de la posesión del animus y pérdida corpus y 

animus; ya sea por renuncia (acto unilateral), por cesión (acto bilateral) o por 

desposesión ante la interferencia de un tercero. Además, de la no realización de la 

actividad agraria manifestada en el abandono de la ejecución de los actos 

posesorios agrarios, sin una razón justificada. 

Son varios los tipos de posesión agraria, pero dos los más generales y 

prácticos dentro de la teoría de la posesión agraria, posibilitando la distinción de 

éstos de los del derecho civil y corresponden a: 

- La posesión interdictal (ad-interdictal): en este tipo de posesión se 

preserva la producción agraria y el trabajo humano que la origina. Esta es la 

mayor distinción con la posesión civil, en que se protege el hecho de la 

posesión sin distinción entre el mejor derecho de posesión o la propiedad. 

- La posesión para la usucapión (ad-usucapionem): corresponde a la 

necesidad de satisfacer demandas básicas (alimento y vestido), se 

pretende a través de este modo de adquisición la búsqueda del propietario 

agrario ideal. 

En cuanto al sujeto o poseedor agrario, se exige dentro de la posesión 

agraria, que debe contar con ciertas características que le posibiliten tanto 

intelectual como físicamente, desarrollar o al menos organizar los elementos 

necesarios para que se desarrolle en el bien poseído o a través del mismo, el ciclo 
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biológico, vegetal o animal ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas 

de los recursos naturales. 

En Meza (1992), estableciéndose, de esta manera, que la capacidad 

técnica no es la misma capacidad jurídica y necesariamente tampoco implica la 

capacidad de actuar concebida en el Derecho Civil, se va más allá de dichos 

conceptos jurídicos. 

En la posesión agraria existe como máxima que ésta vale por título y no 

solo se presume y puede adquirirse vía ocupación o vía despojo. La no exigencia 

del título permite incluso la adquisición en bienes inscritos en el Registro Público 

(adquisición contra-tabulas). 

Costa Rica tiene diferente regulación jurídica para la posesión agraria; de 

acuerdo a sus manifestaciones y éstas dependen de condiciones como: la calidad 

del sujeto, el modo de adquisición o el tipo del bien. 

Para  la Ley de Tierras y Colonización, en su artículo 92 y siguientes, la 

posesión precaria de tierras es determinada por el sujeto poseedor: 

“Para los efectos de esta Ley se entenderá que es poseedor en precario todo 

aquél que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos como 

dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el 

propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su 

familia (…)”  

Se establece así, que es necesario para la posesión precaria de tierras, la 

existencia de un sujeto poseedor agrario, que debe reunir las condiciones la 

profesionalidad o habitualidad en la agricultura y cuente con la capacidad técnica 
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para realizar actividades agrarias.  Además, de la exigencia de que dicho sujeto se 

encuentre en circunstancias de necesidad que lo motiven para introducirse en un 

terreno que es ajeno iniciando actos  posesorios agrarios para su subsistencia o la 

de su familia. Importante es destacar que este requisito subjetivo, permite 

considerar a la posesión precaria de tierras como una posesión directa y personal 

con el bien, por tanto puede establecerse que la relación entre sujeto poseedor y 

el bien poseído es personal directa y existencial.  

Como condición objetiva importante, se da la exigencia, de que el  terreno 

objeto de los actos de posesión, esté inscrito en el Registro Público a nombre de 

un tercero; evidenciándose de esta manera, la ausencia de la distinción entre 

buena y mala fe de la posesión. 

Otro requisito objetivo, de este tipo de posesión agraria, es que los actos 

posesorios que se realizan, conlleven a concretar la actividad agraria. 

De acuerdo a los criterios anteriores, podría establecerse como diferencia 

fundamental entre la posesión precaria de tierras y la posesión común,  que  para 

la posesión precaria de tierras se cuente con una regulación propia y particular; no 

así, en el caso de la posesión común que ante la ausencia de una regulación 

específica debe regirse por la normativa del Código Civil. Pero también está regida 

por la doctrina de la posesión agraria, en cuanto a sus elementos y conceptos 

posesorios. 

También es diferencia entre la posesión agraria común y la agraria precaria, 

en nuestro país, que la primera no se consideran los aspectos referentes a la 
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relación directa, personal y existencial del sujeto con la cosa, tampoco se requiere 

el estado de necesidad y la ser regulada por la materia civil si se toma en cuenta 

la buena fe y el justo título en cuanto a la usucapión o prescripción positiva.  

Para la existencia de la posesión agraria común se hace necesario contar, 

por parte del sujeto, con la capacidad técnica que le permita la realización de la 

actividad agraria, sin ésta, aunque la posesión sea apta para lo agrario; habrá 

posesión de tipo civil. 

El Instituto de Desarrollo Agrario, es a quien le compete el trámite y 

comprobación de los requisitos para la declaración o no de la posesión agraria 

precaria, así se señala en los artículos (92) del capítulo VI, de la Ley de Tierras y 

colonización. De esto, también da cuenta nuestra jurisprudencia: 

“...si el poseedor califica como poseedor en precario, el ordenamiento jurídico le 

otorga mayor protección al ocupante, pues el Instituto de Desarrollo Agrario, como 

ente encargado de resolver los problemas de tierras, está facultado para intervenir 

en la solución del conflicto, y adquirir el inmueble mediante expropiación o 

mediante compra directa a su propietario, a efectos de poder garantizarle a los 

poseedores en precario su permanencia en el fundo, y eventualmente otorgarles 

un contrato de adjudicación de tierras.75 

 

Desde la perspectiva de género, en el ámbito político, las mujeres rurales 

centroamericanas, se han constituido en nuevo actor en el nivel nacional y en el 

regional, posición reflejada en la consolidación de agrupaciones de mujeres 

                                                
75 Sentencia: 01113. Expediente: 01-160223-0507- AG, a las 16 horas 10 minutos del 10 de noviembre 2006. 
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rurales como frentes de negociación política capaces de llevar al más alto nivel de 

la discusión política el tema de los derechos de las mujeres a la tierra y propiedad.  

La Plataforma Nacional de las Mujeres Rurales76 por la defensa de las 

mujeres a la tierra y recursos productivos  elaboró el Plan de Incidencia que 

contiene la Agenda de Mujeres Rurales. Algunas de sus principales 

reivindicaciones son: 

v Incorporación del Enfoque de Equidad de Género en los proyectos de ley 

de Modernización Agropecuaria, especialmente en lo referente al derecho 

de las mujeres a la tierra. 

v Monitoreo de los compromisos gubernamentales relacionados con las 

políticas de género del sector agropecuario rural. 

v Reactivación del Addendum al Plan de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres Rurales. Fundación Arias. Blanco, Ramírez (2002) 

Si la tierra hablara, nos contaría como las mujeres involucradas en las 

experiencias de lucha por acceso a la tierra, pusieron trabajo, esfuerzo y entrega 

adicional; su aporte y presencia fue muy importante por su calidad y densidad. En 

los momentos más difíciles, la valentía y la perseverancia de las mujeres han sido 

los principales pertrechos. Fundación Arias. Soto. (2002). 

                                                
76 Plataforma de Mujeres Rurales: por la defensa del derecho a la tierra y a la propiedad. (PLAMUR), 
integrada por Coordinadora Nacional para el Trabajo con la Mujer Campesina (CNTMC), organizaciones de 
mujeres de cinco regiones del país (Zona Norte, Zona Central, Zona Atlántica, Zona Sur), Grupo Manos de 
Mujer de Zarcero, Asociación de Mujeres de El Encanto de Pital de San Carlos, Mujeres Jefas de Hogar, 
Tucurrique de Turrialba, Asociación de Mujeres de Horquetas de Sarapiquí (AMHOR), Asociación 
Agroindustrial de San Roque de Naranjo. 
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Sección VI.  Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 77 

El Instituto de Desarrollo Agrario fue creado mediante la Ley Nº 2825 del 14 

de octubre de 1961, que crea el Instituto de Tierras y Colonización, como una 

“Institución autónoma de derecho público, con personería jurídica, patrimonio 

propio, e independencia en materia de gobierno y administración” (Art. 15). 

 
Posteriormente, con la Ley Nº 6535 del 29 de marzo de 1982, se transforma 

el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), en lo que es ahora el Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA), con las mismas prerrogativas constitutivas de la ley 

anterior. Otras de las leyes relacionadas con el IDA son la Ley de Jurisdicción 

Agraria Nº 6734, del 29 de marzo de 1982, y la Ley de Titulación de las Tierras 

ubicadas en Reservas Nacionales Nº 7599 y sus reformas, del 9 de agosto de 

1996.  

 
El IDA, de acuerdo con su marco legal y operativo, tiene como visión ser 

una entidad social, líder de desarrollo autogestionario de las comunidades rurales, 

que ejecuta la distribución eficiente de la tierra, procurando el suministro de 

servicios básicos para la consolidación de los asentamientos campesinos, el uso 

sostenible de los recursos naturales y contribuir de esta manera a la conservación 

de la paz social y a una justa distribución de la riqueza. 

 
Su misión es distribuir la tierra como recurso básico del progreso social y 

económico, para que directamente o en coordinación con entidades públicas o 

privadas, se dote a la población rural de los medios que faciliten el desarrollo de 
                                                
77 Instituto de Desarrollo Agrario. Dirección de Planificación Institucional.  Ing. Carlos Díjeres Morales. 
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procesos productivos y así mejorar su nivel de vida, aumentando el aporte a la 

producción nacional, bajo un enfoque de desarrollo sostenible. 

 
Con respecto al enfoque de género, tiene como objetivo mejorar la 

eficiencia, la calidad y cobertura de los servicios que presta la Institución, 

procurando la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres.  De aquí se 

derivan sus valores relacionados con el tema género: 

 
v Desarrollo humano y solidaridad con la familia campesina, para mejorar su 

calidad de vida, por medio del apoyo con infraestructura y acceso a los 

medios de producción (tierra, crédito, asistencia técnica).  

 

v Equidad en la provisión de los servicios institucionales, en igualdad de 

condiciones, a las mujeres y hombres productores rurales. 

 
En la adjudicación y titulación de tierras, que es una actividad propia de 

esta institución, podemos confirmar que entre los años 2003-2006, se adjudicaron 

tierras  a 4025 personas, de las cuales  47 han sido  otorgadas a los hombres, 158 

a mujeres y 3820 a parejas. En términos de porcentaje es posible indicar que un 

1% corresponde a la población masculina; un 3.9% a la población femenina y 

finalmente un 95.1%  a parejas. 

 
En lo referente a las escrituras, entregadas a beneficiarios y beneficiarias; 

también entre los años 2003-2006 correspondió la entrega a 2402 hombres; para 

las mujeres fueron 1685; a parejas, 2821 para un total de 6908.  En términos de 

porcentaje corresponde a la población masculina un 34.7%; un 24.39% a la 

población femenina y a las parejas un 40.9%. 
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La programación para el año 2007, en adjudicación, es de 38 hombres, 120  

mujeres y 638 a parejas.  En escrituración se programa para ese mismo año, a 78 

hombres; a las mujeres 203 y parejas 872. Esta proyección dependerá de 

diferentes factores interinstitucionales, e incluso de algún tipo de evento natural, 

que podrían haber incidido, en los planes para ese año.  No fue posible actualizar 

estos datos, en lo que corresponde,  por parte del Departamento de Planificación 

del IDA. 78 

 
Lo anterior se refleja en que este Instituto ha venido dando seguimiento al 

Artículo 7 de la Ley de Igualdad Social de la Mujer, publicada en 1990, y que prevé 

la copropiedad y titulación conjunta de tierras dadas por el Estado a través de los 

asentamientos campesinos. 

Se puede considerar, entonces, que a este Instituto le compete:   
 
v Formación y desarrollo de asentamientos 

v Ordenamiento agrario (adquisición y titulación de tierras) 

v Control y seguimiento agrario 

v Desarrollo de asentamientos campesinos, mediante el  fortalecimiento de 

los asentamientos campesinos, dotación de infraestructura rural básica y el 

arraigo de las familias al medio rural 

v Servicios Básicos para el Desarrollo: 

o Desarrollo organizacional, gestión administración  empresaria 

o Crédito rural 

                                                
78 Datos elaborados a partir de la información del PAO-IDA (2003-2007). Facilitada en las Oficinas Centrales 
del IDA. 
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o Capacitación 

o Conservación y uso sostenible de los recursos forestales 

o Asistencia y promoción de la familia. 

 
En cuanto a los asentamientos, son esquemas que permiten el fomento de 

la organización y gestión empresarial de la comunidad campesina, bajo 

estrategias autogestionadas con enfoque de género, participación plena con las 

instituciones estatales, organismos no gubernamentales  y empresa.  

 
Se brinda crédito asistencial agropecuario para promover el desarrollo 

socioeconómico de las personas beneficiarias que no califiquen como sujetos de 

crédito del Sistema Bancario Nacional y que no puedan optar por el uso de las 

líneas crediticias ofrecidas por otros entes financieros.  También se gestionan 

recursos financieros para ejecutar los proyectos dirigidos al desarrollo 

agroproductivo y comunal y al fortalecimiento de la Caja Agraria del IDA, con el fin 

de ofrecer crédito preferencial a la clientela  institucional. 

 
Propiamente en el Sector Agrario, el IDA realiza un proceso de selección de 

las personas solicitantes de tierras, mujeres y hombres, que de conformidad con la 

reglamentación vigente reúnan los requisitos necesarios. Así, conforme la 

legislación, se seleccionan y adjudican: arrendamientos en las áreas fronterizas y 

zonas inalienables, posesión de lotes para vivienda y lotes con áreas de 

aprovechamiento familiar (granjas familiares), garantizando igualdad de 

oportunidades a la mujer rural cabeza de familia.  
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Consideramos  importante el  Reglamento Para la Selección y Asignación 

de Solicitantes de Tierras, para establecer el cambio motivado con base en la 

aplicación de la Teoría de Género en la  distribución y tenencia de la tierra. 

 
Se han emitido cuatro reglamentos con el fin de responder a las 

necesidades de los solicitantes y a las posibilidades de la institución. 

 
v El primero de ellos publicado en la Gaceta N°32 el 15 de febrero de 1994; 

es clara la connotación androcéntrica, refiriéndose a: adjudicatario, 

beneficiario (Art.2c, d).  La alusión al compromiso por parte del solicitante 

de  trabajar la parcela  personalmente y con sus condescendientes, etc., 

(Art. 10).  A parte del artículo 49, en que se alude a “… los cónyuges de 

ambas partes”; no se contempla la participación de la pareja en alguna  

negociación de las  contenidas en este reglamento.   

 

v En el reglamento modificado de esta institución y que deroga el anterior 

(1994), publicado en la Gaceta N°13 del 20 de enero de 2004; hay cambios 

sustanciales con respecto a la inclusión y participación de la mujer,  en el 

artículo 2.d, el Área de Selección de Familias, atendiendo el grupo familiar 

como tal. Se habla en el mismo artículo en su punto “g”, de 

Responsabilidad familiar, como la condición de la persona solicitante de 

poseer un núcleo familiar a cargo; sin hacer distinción en cuanto  a su sexo.  

En su punto “h”, se determina, el adjudicatario o adjudicataria. 

Es importante el nuevo término de Granja Familiar, que figura en el punto   

“m” del mismo artículo “…con características apropiadas para que una 

familia campesina pueda establecer su vivienda y actividades 

agropecuarias de autoconsumo o de pequeña agroindustria…”; es estímulo 

a la formación de la empresa agraria de autogestión, que sin hacer ningún 

tipo de diferencia en lo referente a sexo de los adjudicatarios, es 
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perfectamente predecible la opción de la mujer en esta condición; en 

cuanto a la interpretación del punto “p” de dicho artículo. 

 

v En el artículo 8 se establece un término que se halla en adelante, en dicho 

reglamento y es el de persona solicitante o su pareja, sin duda aparece el 

tinte de equidad propio de la Teoría de Género.  Ahora se dice que...”se 

tendrá por elegible la familia”… (Art.10), el grupo familiar tiene 

representación. 

 

v Más aún, a partir de los artículos 34.i y 36.g, aparece el término productores 

o productoras desapareciendo la discriminación al trabajo femenino, se da 

la inclusión de éste. En el artículo 42.m, se da como posible, la 

descalificación de una familia solicitante de granja familiar, si…”la persona 

solicitante está en condición de soltera, viuda, o divorciada sin 

responsabilidad familiar.”, no se hace alusión al sexo del solicitante en 

cuestión, lo importante es ser responsable de una familia. 

 

v El capítulo VII, Del procedimiento para el traspaso de predios a personas 

físicas o jurídicas; en su el artículo 63, con respecto a la venta de un predio, 

“la persona adjudicataria…deberá presentarse con su pareja y la persona 

adquiriente y su pareja respectiva, a la oficina Subregional” Esta norma 

viene a resolver el problema que con anterioridad se trató, de la pérdida de 

las tierras donde estaba asentado, el grupo familiar y su medio de 

producción;  que ante la decisión unilateral del hombre de vender  se veían 

sin su propiedad, de la noche a la mañana, de esta manera  es asunto un 

resuelto, o por lo menos hay vía para resolver.   

 

v La mujer adquiere el derecho de ser parte de la decisión y no ser 

sorprendida  con una medida inesperada de parte de su compañero.  

Igualmente para la segregación, la persona que solicita y su pareja deben 

llenar el formulario de solicitud que corresponde, (Art. 75). 
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v El mismo reglamento emitido para 16 de octubre de 2007, en la Gaceta 

Nº198 y que deroga el anterior (2004), la normativa se mantiene en 

idénticas condiciones, en lo que nos interesa. 

 

v Para el 22 de febrero de 2008, en la Gaceta N°38, se publica un reglamento 

más, derogándose el anterior (2007); con sus modificaciones el 16 de mayo 

(Gaceta N° 94) y el 12 de agosto del mismo año (Gaceta N°155); siendo el 

que se encuentra vigente a la fecha.  Mantiene la misma condición en 

cuanto a la no discriminación de la mujer, su inclusión como individuo en 

igualdad de condiciones con el hombre y el respeto a sus derechos como 

jefa de familia y como individuo productivo en el campo agroindustrial. 

 

No se puede ignorar, en su artículo 46 lo que  refiere: “… el Instituto podrá 

asignar tierras bajo la denominación de granjas familiares, las cuales se instituyen 

en un modelo productivo subsidiario y alternativo al de la parcela que se destina a 

vivienda y a actividades agropecuarias de autoconsumo o de pequeña 

agroindustria, a fin de que los miembros de la familia cuenten con una vía directa 

para obtener alimentos para el consumo diario e ingresos económicos adicionales” 

 
Por la importancia que reviste el reconocimiento a actividades para el 

autoconsumo y para la posibilidad; además, de lograr ingresos para la satisfacción 

de otras necesidades, todo por un medio agroindustrial que aunque realizado a 

nivel familiar, puede adquirir el carácter de pequeña empresa.79    

 
 

 
                                                
79 Reglamento 1994. Girón y Álvarez; Reglamento 2007, 06 de octubre de 2007, en la Gaceta Nº198; 
Reglamento 2008 www.ida.go.cr. [Consulta: 26 enero 2009] 
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CAPITULO III. – MUJER CAMPESINA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 
Con el fin de conocer la realidad de las mujeres que trabajan en el agro, 

intentando desarrollar sus empresas, se planearon tres visitas de campo, las 

cuales se describirán a continuación, tratando de transmitir la valiosa experiencia 

que ha sido para las suscritas conocer a quienes realizan labores de campo, 

tratando de hacer valer la igualdad de oportunidades, aunque dicha igualdad se 

logre, en estos casos, trabajando a brazo partido. 

 

SECCIÓN I 
1.1 Asociación de Empresarias Caprinas. Asentamiento Las Flores  
(ASECAF) Paquera, Cóbano. Puntarenas80 

 
 

• Ubicación y descripción 

Este proyecto se encuentra en el asentamiento Las Flores, ubicado en La 

Esperanza de Cóbano, en los lotes o parcelas de las beneficiarias y en el lote que 

el IDA asignó a un grupo de once mujeres interesadas en la obtención y venta de 

productos derivados de la leche de cabra. 

 
La  distribución obedece básicamente a criterios prácticos y de seguridad, 

ya que para las familias es más fácil mantener las cabras cerca de las casas, de 

modo que su atención sea parte del manejo diario de la familia, y transportar la 

leche hasta el recibidor para darle el mismo tratamiento a la producción del grupo 

y asegurar así la calidad final del producto.   
                                                
80 Información facilitada por Leda Ramos Falcón-MAG Cóbano. Y por visita realizada al Proyecto el 05 de 
marzo del 2008 en compañía de Lorena Villalobos, funcionaria de AOGE. IDA. Para contactarse con este 
proyecto, sea para visitas o ampliar el conocimiento, es posible hacerlo comunicándose al teléfono 2642-0847 
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El proyecto se encuentra a 15 Km. del centro de Cubano; el camino es 

lastreado con regular acceso durante todo el año y grandes limitaciones en el 

periodo de invierno.  No se cuenta con transporte público o privado; hay un bus 

que de lunes a viernes traslada a los estudiantes de La Esperanza hasta el 

Colegio en Cóbano, sin embargo, no es para particulares de la zona.  Con el fin de 

realizar las diligencias como compra de materiales y la comercialización de 

productos, el MAG facilita el transporte, y el yerno de una de las señoras las 

traslada para ir a la feria en Cóbano. 

 
El transporte, como se puede apreciar, es una limitante para el grupo, 

debido a la distancia desde la zona de producción (Asentamiento Las Flores) 

hasta los lugares donde se ubican los supermercados o pulperías que distribuyen 

los productos de cabra (6 en total); los compradores exigen continuidad en la 

entrega de productos y, especialmente, de la leche, por lo que el transporte es uno 

de los costos fijos por considerar para asegurar que el producto llegue lo más 

fresco posible.  

 
• Financiamiento 

Desde el planteamiento del proyecto en noviembre de 2002, se enfatizó en 

la falta de alternativas viables para las familias del asentamiento Las Flores, de ahí 

la necesidad de desarrollar proyectos que permitieran mejorar la productividad de 

las parcelas y la calidad de vida de los miembros de la familia. 

 
Originalmente, el grupo estaba integrado por once mujeres, quienes  

pertenecían a un Comité adscrito a la Asociación de Parceleros del Asentamiento 
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Las Flores.  Fue en 2004 cuando se constituyeron legalmente para administrar el 

proyecto caprino y tuvieron con esto la posibilidad de administrar fondos 

asignados por Fundecooperación, y otros de la Embajada de Alemania.  El primer 

impulso económico fue de 3.000.000 de colones, donado por José Luis Fallas, 

funcionario del Instituto de Desarrollo Agrario, provenientes del Proyecto de 

Desarrollo Rural y Proinfancia (PROINDER).  

 
El Centro de Acopio comenzó a funcionar con todos los servicios básicos e 

infraestructura, a raíz de una donación de Fundecooperación, a través de Leda 

Ramos Falcón, del Ministerio de Agricultura.  Esta entidad también electrificó el 

comedor y el desayunador.  

 
Por su parte, la Embajada de Alemania donó el comedor, botas de hule, 

productos de limpieza para dos años, lote para las cabras y, como contrapartida, 

ellas ponían las aceras, con su propia mano de obra; también donó el sistema de  

pasteurización, el enfriador, un grupo de cabras (6), los ventiladores y la 

estructura.  

 
Otros aportes de las integrantes del Proyecto fueron el local matadero y 

pintar el centro de acopio, además de electrificarlo.  A pesar de todo lo 

mencionado, los ingresos siguen siendo insuficientes y no permiten la 

consolidación de pagos concretos a las trabajadoras.  

 
• Beneficiarias del proyecto 

Desde su inicio el proyecto caprino representó una oportunidad para estas 

11 mujeres y sus familias; hoy son nueve quienes conforman el valeroso grupo.  El 
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hato inicial era de 18 cabras adultas y actualmente es de 44, Saanen y 

Toggenburg, 19 recientemente adquiridas (12 12-08), y un semental adulto 

comprado con anterioridad.  

 
Al principio solo tres de ellas sabían ordeñar; había cabras de los tres tipos 

(prontas, recién aumentadas y cachorras).  Cada una tenía dos cabras en su lugar 

de residencia, por lo que la leche producida también estaba en sus casas.  Las 

cabrerizas cerca de los hogares facilitaron un vínculo especial entre las cabras, las 

productoras y el resto de miembros de la familia, por lo que todos se sienten 

partícipes del proyecto, agilizando su evolución en labores tediosas.  Así, las 

mujeres combinan el trabajo familiar, permitiendo que la mayoría de los miembros 

de la familia (compañeros, esposos, niños y jóvenes) se identifiquen con el 

proyecto. 

 
  Después  por su propia iniciativa, contrataron peones de la zona para 

construir el Centro de Acopio, una casa prefabricada; ellas mismas trabajaron 

haciendo drenajes y las mezclas de cemento.  

 
Se ha hecho necesario el manejo de problemas técnicos, pues al inicio 

ellas pretendían reproducir el esquema de administración de las vacas, y ya se  

convencieron de que las cabras son especies más domésticas y, por tanto, 

demandan una atención más constante. 

 

La escolaridad de estas mujeres es baja, pero el 100% ha recibido cursos 

técnicos en diferentes instituciones.  Además, con miras en el turismo rural 
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comunitario, todas están interesadas en aprender un segundo idioma. A 

continuación, el nombre de las integrantes del Grupo y el sector adonde  

pertenecen: 

 
• Ginethe Rodríguez Madrigal 

• Leticia Alvarado Ramírez 

• Rosaura Flores Ortega 

• Eunice Solórzano Lestón 

• Ginethe Salamanca Quirós 

• Rosa Vindas Céspedes 

• Urbana Rosales Rosales  

• Silvia Ramírez Alvarado (todas ellas de La Esperanza)                 

• Rosa Céspedes (de San Ramón de Ario) 

 

Se han efectuado cambios a lo interno de la Junta Directiva, que 

actualmente está integrada de la siguiente manera: 

 
• Presidenta y representante legal:  Rosaura Flores Ortega    

• Vicepresidenta:  Eunice Solórzano Leitón 

• Secretaria:  Yineth Rodríguez Madrigal  

• Tesorera:  Leticia Alvarado Ramírez    

• Fiscal:  Urbana Rosales Rosales    

• Vocal:  Rosa Céspedes Rodríguez  

 

Ellas elaboraron un reglamento interno para clarificar las condiciones bajo 

las cuales pueden ingresar o retirarse del proyecto, funciones y responsabilidades 

de la Junta Directiva y el resto de las socias.  En junio de 2003, por acuerdo de 

asamblea, abrieron una cuenta de ahorros en el Banco Nacional de Costa Rica, 
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con el fin de custodiar el dinero producto de las ventas de lácteos,  y establecieron 

como requisito para el retiro de fondos, la firma mancomunada de la Presidenta y 

Tesorera del grupo.  

 
• Funcionalidad del proyecto 

 
La experiencia puede catalogarse de buena:  en diciembre de 2002 algunas 

cabras empezaron la producción de leche, y con ello se inició la venta de leche 

líquida en el centro de Cóbano; a finales de enero de 2003, por el aumento  en el 

volumen de leche, se inició la elaboración de queso “estilo criollo”, tal como se 

había previsto. 

 
A pesar de que varias mujeres del grupo han tenido experiencia elaborando 

y vendiendo quesos de vaca, fue necesario que se capacitaran para mejorar la 

manipulación y procesamiento de la leche de cabra.  Por ejemplo, dos de las 

mujeres asistieron a un taller a la Escuela Centroamericana de Ganadería, donde 

recibieron elementos técnicos básicos para la pasteurización y elaboración de 

derivados lácteos en general.  

 
Técnicos y productoras han redoblado esfuerzos desde el ordeño, 

envasado, refrigeración y ahora pasteurización y transporte a puestos de venta, 

para preservar la calidad de la leche, dado que es importante bajar las pérdidas 

por descomposición de esta.    

 
En la información que se utilizó para elaborar los supuestos que pretendían 

mostrar el comportamiento y potencial del mercado, se indicaba que el negocio 
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estaba en la venta de leche y derivados, principalmente el queso, por el buen 

precio.  Para elaborar 1kg de queso de cabra se necesitan 10 litros de leche, y al 

momento de venderlo el precio del queso mixto (leche de cabra y leche de vaca)  

es de entre ¢3500 y ¢4000/Kg., y el de cabra de ¢9000/Kg. 

 
La venta de queso ha sido estratégica y ha permitido llegar a un grupo 

importante de consumidores que no gustan del consumo fresco de leche.  Los 

registros de venta indican que la mayor utilidad se obtiene de la venta de leche 

fresca (¢800/ltr), la cual, además, requiere menor inversión en cuanto a mano de 

obra. 

 
Con el aumento del rebaño también se incrementó la producción, lo que 

demandó trabajo para  buscar otras opciones de procesamiento de la leche; así  

surgió la idea de hacer cajetas, que de momento ha sido la alternativa más 

rentable, con la ventaja de que es un producto de fácil manejo, menos perecedero 

que la leche líquida, y que les ha permitido extenderse a diferentes lugares de 

Cóbano y Paquera, donde lo distribuyen en pulperías y supermercados. 

Actualmente, el grupo hace cajetas de coco, maní, pasas y coco con maní, 

conforme las preferencias del público. 

      
Por el aumento del rebaño y la necesidad de mantener buenos niveles de 

producción de leche, se debe trabajar en el establecimiento de verdaderos bancos 

forrajeros de especies como: cratilia y maralfalfa, pastos mejorados y sorgo 

forrajero.  
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Para garantizar la alimentación de las cabras es preciso tener leche de 

calidad para el proceso y bajar los costos de producción actuales; el uso de 

concentrados se restringe para las cabras en periodos de lactancia, a dosis  

limitadas, buscando que las ganancias sean cada día mayores.  La situación se ha 

complicado en cuanto a la posesión de la tierra, ya que la finca donde se ubica el 

proyecto fue comprada con fondos de Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (FODESAF), lo que en estos momentos impide su adjudicación.  

 
• Infraestructura 

 
La Asociación cuenta con una parcela que le ha sido adjudicada en el 

mismo asentamiento, pero distante de la parcela donde está la infraestructura.  La 

siembra del forraje, necesario para la buena atención del rebaño, solo podría 

hacerse en la parcela adjudicada, lo que dificulta el acarreo a cargo de las mujeres 

y da lugar a que tengan que trasladarse constantemente, comprometiendo toda su 

labor.  

 
Tal situación ha sido planteada por la funcionaria de AOGE, Lorena 

Villalobos (encargada de capacitación para la región), en el nivel de la Dirección 

Regional y Subregional del IDA, con el fin de lograr una pronta solución, pues eso 

ha provocado un estancamiento del proyecto, debido a que las instituciones 

donantes y financieras solicitan, entre los requisitos, la posesión de la tierra. 

 
Inicialmente la construcción del Centro de Acopio se atrasó, ya que era 

necesario que estuviera aprobada la segregación del lote que el IDA les había 
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asignado. Considerando la limitación de presupuesto y las necesidades del 

proyecto, se ajustó a un diseño práctico.  Para el éxito del proyecto se debía  

acondicionar esta bodega con el fin de que funcionara como centro de acopio, lo 

cual permitiría, en el mediano plazo, certificar una marca, especializarse más en 

los derivados lácteos, mejorar la calidad de los quesos y cajetas, iniciar la 

producción de yogurt y minimizar las pérdidas, porque la leche ya estaría 

pasteurizada.  Todos estos aspectos ya se han consolidado y, sin lugar a dudas, 

les han originado ventajas comparativas en el mercado. 

 

• Capacitación e Integración al mercado 

 
La leche obtenida en un inicio solo se vendía en Cóbano, no obstante, con 

el buen resultado obtenido y con la misión de ampliar el mercado, llevaron los 

productos etiquetados a supermercados en Montezuma y Santa Teresa, pero el 

papel en el que envolvieron el queso lo comenzó a manchar.  

   
Con el fin de resolver este problema, a través de la Embajada de Alemania 

se les impartió un curso práctico de capacitación, como en su momento lo hiciera 

también Fundecooperación (cuentan con los permisos requeridos por el Ministerio 

de Salud).  Para aprender más sobre el proceso de la leche, se recibió 

asesoramiento por parte de la Universidad de Costa Rica. Uno de los 

contratiempos, relacionados con la temática de género, fue que no todas podían ir 

a vender los productos, dado que sus maridos no se lo permitían. 
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Desde que se inició la  primera etapa del proyecto, el MAG ha trabajado con 

las mujeres en el diseño y aplicación de algunos registros básicos de 

administración (control gastos y ventas), producción (sanidad, reproductivo y 

producción), y mano de obra en actividades del grupo, lo que ha permitido 

proyectar y analizar la situación real de la actividad caprina y hacer ajustes o 

cambios en la estrategia. 

 
El IDA ha dado el acompañamiento constante en aspectos técnicos, de 

comercialización y administración. Por ejemplo, el AOGE ofreció capacitaciones 

en cuanto a temáticas como la Ley 218, relaciones humanas, autoestima, manejo 

de libros legales, toma de decisiones, negociación y, recientemente, se les aplicó 

el Instrumento de Valoración de Riesgos y Empresariedad,  para así valorar el 

buen desarrollo de la empresa.  

 
Una de las integrantes del grupo recibió una capacitación que dio el CNP 

sobre “Manipulación e inocuidad de alimentos”, la cual tiene gran importancia, 

pues de esta manera el grupo tiene conocimiento de las normativas vigentes para 

asegurar la higiene y evitar la contaminación de los alimentos que llegan a los  

consumidores, requisitos tanto para mercados internacionales como nacionales.  

Se espera, por parte del CNP, mayor apoyo al proyecto, ya que lo incluiría en el 

plan de trabajo regional.  

 
El INA, por su parte, en 2002 ofreció a las integrantes un curso de 

Administración de Pequeñas Empresas; igualmente, colaboró en cuanto a la 

producción y venta de queso palmito con leche de vaca.  
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Por otro lado, en cuanto a la comercialización del queso, ya capacitadas 

para ampliar el mercado, se dio un avance realmente significativo a través de Leda 

Ramos  (MAG), pues ofrecieron queso al Hotel Tambor Barceló.  El chef del Hotel, 

Alfonso León, personalmente les encargó 10 Kg., y ellas tomaron el riesgo y 

aceptaron el reto.  Les solicitaron quesos con forma cilíndrica, para lo que 

utilizaron tubos de PVC,  pero el queso se contaminó, situación que se resolvió al 

hervir los tubos.  También fue importante mejorar la apariencia: color y aroma 

(especias), forma (redondo) y sabor (ahumado para competir con los quesos 

industriales que llegan a los supermercados). 

 
• Sanidad y manipulación  

 
Con respecto a la sanidad animal, es importante que se encuentren libres 

de enfermedades y patógenos indeseables (internos y externos), como la 

Leptospirosis y Brucella, ambas enfermedades de interés público, ya que pueden 

desarrollarse en las personas.  Por eso la importancia del equipo básico para 

pasteurizar la leche y así eliminar estos patógenos. 

 
Lo anterior, sin lugar a dudas, le ha dado una  ventaja comparativa respecto 

al resto de las pequeñas industrias artesanales que producen queso y natilla de 

vaca, pues no realizan el proceso de pasteurización.  

 
La Asociación de Coopecóbano coordinó el manejo y asistencia de las 

cabras, específicamente en la aplicación de sueros intravenosos cuando estas 

presentaban episodios de desgaste y debilidad; también colaboró en la 
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desparacitación.  Se tiene presente la coordinación con los veterinarios que las 

asesoran para que la producción y el manejo se encuentren dentro de las 

condiciones solicitadas.  

 
Por otro lado, tomando en cuenta el crecimiento del rebaño, será necesario 

ampliar, y en algunos casos modificar, las cabrerizas actuales, las cuales deberán 

diseñarse para mantener la mayoría del tiempo las cabras estabuladas y evitar 

problemas por daños causados por los animales en parcelas vecinas, además de 

aspectos de orden sanitario.  

 
En todo el ciclo del proyecto ha sido clave para el grupo, velar y asegurar 

que se cumplan los aspectos de inocuidad exigidos para los productos destinados 

al consumo humano, los cuales se logran aplicando prácticas adecuadas durante 

la producción, procesado, empaque y transporte del producto.  

 
De lo anterior se deriva también la importancia que ha tenido el 

acondicionamiento del Centro de Acopio, tanto en la parte de infraestructura 

(puertas, ventanas, electricidad), como en el equipo para procesar 

(pasteurizadora, enfriador-congelador).  

 
De igual manera, para cumplir con la mencionada inocuidad se ha 

capacitado a las mujeres en todos esos factores, porque sin duda la participación 

y actitud humana son determinantes para que el logro de esta sea una realidad y 

se convierta en un aspecto más del proceso de la producción. 
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Tales disposiciones de inocuidad establecidas sobre todo para los 

mercados internacionales, pero en buena hora, aplicables para los locales, no 

pretenden otra cosa que asegurar a los consumidores que el producto está libre 

de sustancias peligrosas (pesticidas) y bacterias malignas que podrían causar 

enfermedades de importancia.  De ahí que en la propuesta también se consideren 

materiales de aseo personal y vestimenta (gabachas, gorros, mascarillas y 

guantes), y materiales de aseo para asegurar que el área de proceso esté 

completamente limpia.  

  
Con las estipulaciones anteriores es posible oponerse al riesgo de la 

responsabilidad objetiva, al darse alguna afección en la salud de los 

consumidores.  Ulate (2000) señala que “El régimen de la responsabilidad objetiva 

debe ser el parámetro para que el consumidor que ha sido dañado en su salud o 

su medio ambiente, pueda ser indemnizado” (p.40). 

 
• Ajustes realizados al proceso 

 
Las áreas de trabajo del proyecto donde se requirió realizar más ajustes 

fueron: (1) administración, (2) comercialización y (3) procesamiento, en orden 

decreciente de importancia.  Lo anterior debido a la poca experiencia del grupo al 

diseñar y llevar controles de producción y venta, al momento de establecer rutas 

de venta e iniciar el contacto con los compradores, así como el cuidado en 

aspectos de higiene y planificación para la recolección, lavado y almacenaje de las 

botellas utilizadas para vender la leche. 
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En las tres áreas fue necesario unificar los procedimientos; pero 

especialmente en la de procesamiento, para evitar diferencias marcadas en los 

productos finales (queso y cajetas), sobre todo porque el grupo se dividía para 

trabajar en diferentes casas, situación superada al construir y ampliar el centro de 

acopio.  

  
• Impacto ambiental del proyecto 

 
Por la naturaleza de los proyectos, y partiendo del hecho de que tanto en el 

nivel de las cabrerizas como en el del recibidor se tomarán las medidas sanitarias 

del caso, no deben presentarse problemas de contaminación como olores 

desagradables o presencia de moscas, los cuales resultan contraproducentes para 

la salud humana. 

 
Según información suministrada en la estación del Alto de Ochomogo, el 

impacto de este proyecto es positivo para el ambiente. Además, provee a la familia 

de insumos para utilizar dentro de la misma parcela, ya en las cabrerizas, los 

residuos como la granza o aserrín de las camas81, así como la boñiga, se 

utilizarán para elaborar abono orgánico destinado para el área de forraje, 

hortalizas o plantas ornamentales.82 

 
 

                                                
81 Término utilizado por las empresarias para referirse a lo que usan, para que las cabras se echen cuando van 
a parir y así poder recoger los líquidos expulsados y que el cabrito recién nacido no llegue a golpearse. 
Además, sirve para que las cabras se echen cuando alguna se encuentra enferma. 
82 Se adjunta en Anexos Gráficos con la correspondiente interpretación del Instrumento para la Valoración de 
Riesgos y Potencialidades para el Desarrollo Empresarial en Grupos Generadores de Ingreso con enfoque de 
género: ASECAF 
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SECCIÓN II 
2.1 Cabañas Agroecoturísticas Las Orquídeas. Asentamiento Campesino 
Zapotal (AZAGROTUR). Miramar, Puntarenas.83 
 
Ubicación y Descripción del Proyecto 

 
Este proyecto de turismo rural fue inaugurado el 13 de marzo de 2002 en el 

mes de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Ofrece un ambiente 

campesino auténtico, donde se practica la ganadería de leche y a la vez se 

desarrolla el turismo como actividad complementaria o diversidad del uso 

adecuado del suelo y la protección de los Recursos Naturales, bajo la modalidad 

del agroecoturismo.  En referencias cuantitativas obtenidas por parte del IDA en la 

Gestión de Proyectos Agroecoturísticos en Asentamientos, se reportan 5 dirigidos 

exclusivamente por mujeres, en febrero de 2008. 

 
De acuerdo con Zeledón (2002) “La nueva agricultura (…) Ha sido definida 

también como agricultura multifuncional, plurifuncional o polifuncional cuando junto 

a la actividad empresarial del ciclo biológico se desarrollan actividades de 

conservación de los recursos naturales. Así la actividad agroambiental se proyecta 

en muchos campos nuevos del mundo económico. Uno de éstos es el 

agroturismo.” (p.p.282-283).    

 
El pueblo de Zapotal se encuentra aproximadamente a 20 Km. del centro de 

Miramar, Puntarenas. Es un destino turístico para la contemplación de la 

                                                
83 Información obtenida en visita realizada el día 08 de mayo del 2008 en compañía de Lorena Villalobos, 
funcionaria de AOGE.IDA y colaboración de MBA. Damaris Arrieta M., funcionaria ICT.  En el teléfono 
2661-8245 y al correo cabaorquidea@yahoo.com es posible la comunicación con estas empresarias. 
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naturaleza, pero también para la aventura moderada, el contacto y conocimiento 

de un ambiente humano campesino.  Proporciona un clima cálido, espontáneo, 

con gente amistosa, dispuesta a mostrar y compartir con orgullo sus bellezas 

naturales, sus actividades e idiosincrasia tica campesina.  Se pueden disfrutar, de 

igual manera, platillos y bebidas típicas preparadas con gran creatividad y esmero. 

 
En el Asentamiento se cuenta con todo el espacio geográfico de recepción 

y actividades turísticas, y se pretende forjar en el visitante una percepción clara de 

regresar y disfrutar ambientes en medio de la naturaleza. 

 
Colinda con la Reserva Biológica Alberto Brenes Mesén y un marco natural 

del bosque nuboso con gran cantidad de flora y fauna, donde destacan árboles 

centenarios de maderas preciosas, diversidad de epífitas como las orquídeas y 

bromelias, plantas floreadas durante todo el año, y gran variedad de pájaros con 

una presencia de privilegio de los extraordinarios quetzales y pájaros campana, de 

hermosas mariposas nocturnas y bellos escarabajos de colores verde metálico, 

plata, oro y bronce. 

 
Dentro de los servicios que se brindan hay tres cabañas con agua caliente 

en medio de la vegetación, arquitectura tipo chalet, con grandes ventanales para 

disfrutar el ambiente natural fuera y dentro de ellas; también se brinda atención e 

información personalizada a todos los turistas con respecto al  entorno, el servicio 

del restaurante, caminatas y cabalgatas. 
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Actualmente se ofrecen demostraciones de áreas de agricultura orgánica y 

se reconstruyó el orquideario; además, se está trabajando en el  proyecto para un 

tanque de cría de tilapias, como un nuevo atractivo.  En su momento, hubo 

procesos de ordeño y producción de queso y derivados lácteos; sin embargo, en la 

visita realizada, dicha actividad había decaído considerablemente. 

 
• Donaciones y Financiamiento 

 
El inicio del proyecto contó con una suma realmente modesta (32. 000 000 

colones), facilitada por FUNDECOOPERACIÓN, y se recibió apoyo de la 

Fundación de Parques Nacionales para el manejo de estos fondos.  El Ministerio 

de Ambiente y Energía (MINAE), mediante su Dirección de Género y Ambiente, 

ofreció capacitación para la organización y el manejo correspondiente de los 

senderos dentro del complejo de las cabañas.  Para caminatas suaves de 

observación e integración con el espacio natural se cuenta con un sendero de 1 

Km. y otro de 5 Km., en bosque primario y secundario, para actividades de 

aventura.  

 
El proyecto fue concebido y realizado de forma completa en la tierra en el 

Asentamiento facilitado por el IDA, ante el interés mostrado por parte de algunos 

de sus ejecutivos en cuanto a la propuesta del ecoturismo en Costa Rica, en 

relación con los asentamientos campesinos en algunas de sus reservas. 

 
También se contó con la oferta, en la construcción de la planta física, del 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT); el arquitecto Guillermo Miranda, 
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funcionario de esta institución, se ocupó de la construcción de las cabañas y el  

restaurante.  Finalmente, la capacitación de las nuevas empresarias en turismo 

estuvo a cargo de Damaris Arrieta Molina, funcionaria del IDA especializada en 

turismo. 

 
• Beneficiarias y Beneficiarios del Proyecto 

 
La Junta Directiva actual de la Asociación del Asentamiento AZAGROTUR 

está conformada por: 

 
1. Presidente:  Nautilio Hernández León  

2. Vicepresidente:  Franklin León Mesén  

3. Tesorero:  Ricauser Chavarría Vargas  

4. Secretaria:  Paulina Méndez Cruz  

5. Vocal:  Alejandro Méndez  

6. Vocal:  Luis Quesada Rodríguez  

 

Es importante destacar la validez del enfoque de género que el visitante 

recibe y que esta comunidad ha sabido imprimir en todos sus procesos 

socioproductivos, con la participación relevante de las mujeres, que va moldeando 

su propia cultura, hacia la consecución de un futuro en equilibrio. A través de este 

proyecto se facilitan ingresos económicos dignos a cuatro familias, con su 

consecuente independencia, lo que propicia el ahorro y la reinversión en la oferta. 

 
En el seno de la Asociación se gestó también la inquietud de integrar a las 

mujeres del Asentamiento en una actividad que les proporcionara su propio 

ingreso; de este modo, las familias campesinas lograron diversificar sus 
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actividades productivas; esta propuesta se fortaleció cuando los funcionarios del 

IDA incentivaron el ecoturismo en las reservas de algunos asentamientos.  

 
Inicialmente eran diez mujeres, pero hubo dificultades económicas y 

también problemas de género (los esposos no les daban permiso para asistir a 

capacitaciones y, en ocasiones, algunos se oponían a los horarios de trabajo).  

Hoy permanecen cuatro mujeres y tres de ellas son apoyadas por sus esposos, 

quienes cumplen labores de vigilancia durante la noche.  Sus nombres son:  

 
Paulina Méndez Cruz 

Margarita González Quesada 

Idalí Cordero Pérez 

Marianita Elizondo Elizondo 

 

§ Luis Quesada Rodríguez 

§ Calixto Hernández León 

§ Nautilio Hernández León 

 

• Ajustes al Proceso 

 
Se está realizando el trámite con los requisitos correspondientes para que 

le otorguen la declaratoria turística, que es el reconocimiento que deben tener los 

servicios turísticos en Costa Rica por parte del ICT, lo que permitiría su integración 

en la página web del ICT para exponer el producto.  

 
Igualmente, con lo que se refiere a la posibilidad de que se les asigne dos 

estrellas, dado que las condiciones ofrecidas en Zapotal superan en mucho las 

establecidas para las posadas de turismo rural, que deben contar como mínimo 
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con siete habitaciones con baño privado, aunque Zapotal disponga solo de tres 

cabañas.  Es importante recalcar que como creación turística en un asentamiento 

campesino, no ha podido ser replicada.84  

Sección III 

Proyecto Ecofinca (Asociación ANDAR), Cartagena, Pococí, Limón 85 
 

• Ubicación y Descripción del Proyecto 

 
La Ecofinca se encuentra localizada en Limón, en el cantón de Pococí, 

comunidad de Cartagena, a 3Km al noreste del cementerio de Santa Rosa, 

aproximadamente a 90 Km. de San José.  Cuenta con quince hectáreas, de las 

cuales tres y media se cultivan y el resto es bosque protegido.  Es parte de los 

proyectos de la Organización Andar, que además tiene proyectos en Yorkin 

Talamanca y Tortuguero.  

 
Fue fundada en 1998 por la actual directora ejecutiva y representante legal, 

MBA. Lidiette Madden Arias, como una iniciativa de conservación y manejo 

agroecológico, demostrando así a la comunidad que es posible desarrollar 

agricultura orgánica de hierbas medicinales, hortalizas, ñame, frutales, plátano, 

banano y chile panameño, y producir abonos orgánicos que ellos mismos utilizan, 

además de plaguicidas naturales elaborados con base en chile panameño y ajo. 

                                                
84 Se adjunta en Anexos Gráficos con la correspondiente interpretación del Instrumento para la Valoración de 
Riesgos y Potencialidades para el Desarrollo Empresarial en Grupos Generadores de Ingreso con enfoque de 
género: AZAGROTUR. 
 
85 Datos adquiridos en visita a la Eco-Finca realizada por las suscritas el 11 de Octubre 2008 e información 
facilitada por MBA. Lidiette Madden Arias y a través de su página http://www.andarcr.org.  Para comunicarse 
con este proyecto los teléfonos son  2272-1024 y 2271-3864, Fax: 2271-3865 o escribir a andarcr@racsa.co.cr 
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Es importante mencionar que sus productos orgánicos están certificados incluso 

internacionalmente. 

 
Actualmente la Junta Directiva está conformada de la siguiente manera: 

  
Presidenta:  Norma Lucia Pereira Camacho 

Secretaria:  Odilia Matarrita 

Tesorera:  Andrea Chaverri Madden 

Vocal uno:  Lidiethe Madrigal Víquez 

Vocal dos:  Anabelle Gutiérrez Azofeifa  

Fiscal:  Julio Valverde Quirós 

  
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de familias pobres de áreas 

rurales, en especial de las mujeres, ofreciéndoles capacitación, crédito y  

comercialización de los productos que cultivan.  

 
• Donaciones y Financiamiento 

 
El primer apoyo recibido por Andar fue el de la Agencia Canadiense para el 

Desarrollo, que financió la sostenibilidad institucional en Costa Rica, así como en 

Guatemala y Honduras.  

 
Otros entes que han aportado apoyo económico o técnico, específicamente 

a la Eco-Finca, son: 

 
Ø Técnico-Económico: Fundecooperación, Instituto Humanístico Internacional 

para la Cooperación con los Países en Vías de Desarrollo (HIVOS por sus 

siglas en Holandés) y FAO. 
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Ø Técnico:  Asociación Global de los Emprendedores Sociales Líderes en el 

Mundo (ASHOkA), EARTH, Universidad Nacional (UNA) y Universidad de 

Costa Rica (UCR). 

 
Ø Además, se ha contado con el apoyo de estudiantes de diferentes 

nacionalidades incorporados en calidad de voluntarios, compartiendo sus 

conocimientos, su lenguaje y su cultura, lo que viene a enriquecer la cultura 

del proyecto. 

 
El Banco Nacional de Costa Rica les facilitó un préstamo con el que se 

compró la finca que dio lugar al Centro de Capacitación y Transferencia de 

Tecnología, y en mayo de 2002 se firmó un convenio con el BID para desarrollar la 

iniciativa empresarial alrededor de las plantas medicinales. 

 
No obstante, este apoyo ha decaído considerablemente, lo que ha llevado a 

que las actividades agrícolas en la finca hayan disminuido. 

 
• Capacitación 

 
Los integrantes del grupo Andar en Costa Rica, que son tanto hombres  

como mujeres campesinas, han recibido capacitación, asistencia técnica, crédito y 

apoyo en las iniciativas comerciales, con el fin de buscar un mercado justo para 

sus productos. 

  
Además,  muchas de estas familias han recibido entrenamiento en diversos 

temas: agroecología, producción de abonos orgánicos, manejo y producción de 
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hierbas medicinales, liderazgo y organización, administración de la pequeña 

empresa agroecoturística, conservación del bosque y de la biodiversidad.  

 
• Funcionalidad del Proyecto 

 
Se sirven de la energía renovable utilizando un panel y dos secadores 

solares.  Se explica el funcionamiento de estas tecnologías y sus ventajas en 

comparación con los combustibles fósiles. 

 
Treinta familias de la comunidad de Santa Rosa de Cartagena, Pococí,  

participan directamente en el desarrollo de la ECOFINCA, para lo cual las mujeres 

y los jóvenes se incorporan al trabajo en las épocas de cosecha, mantenimiento  

plantaciones, preparando viveros y conservando el bosque.  Estas actividades se 

han visto afectadas ante la disminución del financiamiento y, en ocasiones, las 

realiza solo el señor Julio Valverde Quirós, actual administrador de la finca.  

 
También ofrecen servicios de hospedaje y alimentación en sus casas, con 

base en los productos propios de la finca, con una dieta típica del lugar y 

elaborada para el propósito, lo que da la oportunidad de compartir con familias 

campesinas su cultura y sus conocimientos, actividad que se está desarrollando 

en mayor medida por la mencionada limitación del presupuesto.  

 
Se programan visitas de uno y varios días a la finca, con la posibilidad de 

participar en las actividades agrícolas y desarrollar acciones relacionadas con la 

sostenibilidad de los recursos naturales propios del bosque muy húmedo. De 
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manera que la Eco - FINCA  puede considerarse una gran aula verde donde la 

naturaleza es la maestra de todos los visitantes. 

Visitantes de un día  

Servicio Extranjero ($) Nacional 
($) 

Charlas y caminatas guiadas dentro de la Eco - 
FINCA Incluye el almuerzo.  14 10 

Visita al pequeño zoológico 5 3 

Visitantes de varios días  

Servicio Extranjeros 
($/día) 

Nacionales 
($/día) 

Voluntarios 
($/día) 

Charlas y caminatas guiadas dentro de 
la Eco - FINCA 
Incluye hospedaje doméstico, 
desayuno, almuerzo, cena y transporte 
de Guápiles a la Eco - FINCA (Entrada y 
salida).  

17 12 13 

Visita al pequeño zoológico 5 3 3 
 

A partir de 2002 se ha venido desarrollando la iniciativa de crear la Ruta del 

Caribe, de agroecoturismo, que integra a varias comunidades, Tortuguero, e 

incluso algunas de componente indígena (Yorkin-Talamanca) y campesinas del 

Caribe, para que ofrezcan a los turistas la oportunidad de compartir con familias 

costarricenses, conocer su cultura y disfrutar su naturaleza. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
  

 

265 

CONCLUSIONES 
 

A partir de la investigación realizada se concluye que fue como resultado de 

la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, la cual a su vez  responde 

a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, el Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres (PIOMH) y su Addendum de los sectores Agropecuario y del Ambiente, 

que se logró concretar el marco legal e institucional mediante el cual se orientaron 

los principios que han promovido un cambio importante en el ámbito agropecuario, 

con respecto a la participación femenina, y han permitido la transversalización del 

género en el Derecho Agrario en nuestro país.  

 
Es importante tener claro que antes de la Ley de Promoción de la Igualdad 

Social de la Mujer (1990), muchos de los grupos de mujeres estudiados 

participaban en  proyectos a partir de las labores agropecuarias de sus maridos; 

sin embargo, con esta ley se les dieron las herramientas que aún hoy intentan el 

inicio de una labor que no esté subordinada, que promueva su independencia y en 

donde se hagan valer sus ideas y puntos de vista.  

 
Así se cumplen el objetivo general y el primero de los objetivos específicos 

de esta investigación, y se concluye que se ha conseguido modificar la concepción 

tradicional de los institutos agrarios, los cuales han estado en manos de los 

hombres; ahora la mujer, desde la actividad empresarial agraria, ha logrado que el 

género transversalice los contratos, la propiedad y la posesión, de manera que se 
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han realizado cambios en la valoración de los requisitos para que ellas tengan la 

oportunidad y el derecho de acceder a estos.  

 
De este modo, una nueva perspectiva a través de la Teoría del Género está 

permitiendo el cambio de paradigmas y de roles personales, aunque  permeados 

por la socialización de género que ofrece resistencia en algunos indicadores, 

como la tenencia de la tierra y el acceso a créditos.  

 
Ante este panorama, no se puede dejar de lado, el tema de la globalización, 

que cobra vital importancia con respecto al mercado, por cuanto los derechos de 

propiedad son centrales en el desarrollo de un sistema de libre comercio. La 

posibilidad de participar en el mercado para las mujeres empresarias 

agropecuarias, depende en gran medida de la propiedad de bienes productivos y 

en un contexto, en el que los derechos de los consumidores son fundamentales, 

las mujeres tienen contratiempos al ejercerlos por no ser, en muchos casos, 

propietarias titulares. Urge resolver las dificultades que entraban la tenencia de la 

tierra, porque es a partir de esta que se facilita el reconocimiento de derechos 

como en el caso del crédito para el estímulo de la productividad. 

 
En cuanto al segundo objetivo específico de este trabajo, sobre la labor 

institucional y las políticas implementadas para el apoyo a la mujer, se concluye 

que la oferta de capacitación por parte de las instituciones no se ajusta a la 

demanda efectiva de mujeres emprendedoras del medio rural, debido a la falta de 

orientación, recursos humanos y financieros de las entidades oferentes de 

capacitación y asistencia técnica.  Lo anterior entraba en muchos casos, un 
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quehacer que representa el mejoramiento personal y económico de la mujer, de la 

familia y, por ende, de la sociedad. 

 
Resulta imprescindible el reconocimiento institucional a la participación 

femenina en labores agropecuarias y el aporte que esto significa a las nuevas 

tendencias en la agricultura, en cuanto a desarrollo sostenible.  Esta Nueva 

Ruralidad es promotora del desarrollo sostenible con la requerida protección de los 

recursos naturales y el ambiente (“La Cumbre de Río”), y a su vez, impacta los 

diferentes institutos del Derecho Agrario.  

 
Aunado a esto, se concluye que es necesario aplicar medidas para 

impregnar con un sello de justicia el reconocimiento de un derecho agrario que se 

convierta en un instrumento para consolidar la paz en las relaciones humanas del 

agro, tomando en cuenta los derechos humanos de tercera generación: la 

solidaridad y la equidad, que constituyen una verdadera síntesis de todos los 

demás derechos humanos. Así, se pretende una mejoría, con miras a la equidad, 

de la situación de la mujer, y se motiva una mejor distribución de la riqueza y la 

tierra como parte de esta. 

 
Las mujeres emprendedoras en actividades agropecuarias, consideradas 

en gran parte de subsistencia, se ocupan de estas de una manera que podría 

considerarse marginal; ciertamente, con los preceptos legales nacionales e 

internacionales que se accionan, se ha ido progresando, aunque de una forma 

tímida.  
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Además, resulta alarmante el desconocimiento sobre las políticas y las 

leyes en estas mujeres, para lo cual instituciones como INAMU, IDA, y MAG han 

impartido talleres y han sido pioneras de esta labor en los asentamientos 

campesinos; incluso respetando las actividades realizadas por las mujeres en sus 

hogares y que podrían afectar su participación en este tipo de aprendizaje. 

 
Institucionalmente se cuenta con servicios de apoyo que, en algunos casos, 

carecen de una orientación unificadora de esfuerzos y no permiten una exacta 

medición del impacto que se va produciendo.  Esto podría obedecer a:  

 
Ø Lo reciente de las iniciativas.   

 
Ø Que muchas de estas iniciativas no incluyen en su diseño original, 

mecanismos eficaces y confiables para su seguimiento, control y 

evaluación. 

 

   Unido a la invisibilización del trabajo femenino, se presenta el sentido de 

incapacidad y de poco reconocimiento por parte de la misma mujer, heredados de 

años de sujeción y carencias como individuo, situación que se refleja en los 

temores y limitaciones impregnados en su desempeño como empresaria.  

 
 

El tercer objetivo específico de este estudio relaciona la Teoría de Género 

con la empresa agraria en la realidad costarricense; para su comprobación, se 

realizó un trabajo de campo con los diferentes grupos de mujeres empresarias 

rurales, que permitió confirmar que la actividad de ellas en la explotación 

agropecuaria recae en el cuido de los animales de corral, el ganado pequeño y la 
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agricultura, para obtener alimentos y productos para el consumo familiar y para 

establecer las pequeñas empresas iniciadas por ellas mismas. 

 
No obstante, muchas aún no pueden dejar de lado su  posición subordinada 

en la institución familiar y el cuido del hogar, por lo que emprenden una doble 

jornada: el hogar y la pequeña empresa; en la primera no obtienen remuneración y 

en la segunda, su esfuerzo y dedicación, en ocasiones es inversamente 

proporcional al ingreso económico recibido, característica muy propia de las 

mujeres microempresarias.  

 
De acuerdo con la evaluación e investigación realizada a los grupos de 

mujeres, concluimos que presentan las siguientes dificultades:  

 
v Problemas internos de personalidad y de interrelación, debido a la 

inseguridad y baja autoestima. 

 
v Por la sobrecarga de labores generadas en estos grupos productivos de 

subsistencia, ellas no tienen tiempo para dedicarse a sí mismas, por lo que 

suelen enfermarse frecuentemente, con lo que se retrasa así la fluidez de 

los proyectos. Además, sufren desgaste emocional provocado por las 

tensiones familiares y laborales que deben sobrellevar en sus complicadas 

jornadas. 

 
v Problemas en el momento de mercadear el producto, por dificultades en las 

vías de acceso a sus proyectos, por la falta de transporte y en algunos 

casos por la descoordinación en el acompañamiento interinstitucional. 
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v Inclinación a seguir con la tendencia de favorecer a los varones que se 

ocupan de cultivos tradicionales como el café, mientras que las mujeres 

promueven una nueva agricultura sostenible (plantas medicinales, cuidado 

de ganado pequeño como ovejas y cabras, agroturismo, etc.) y enfrentan 

muchos problemas con la adjudicación de la tierra. 

 
v Ausencia de personas que les cuiden a los hijos dentro de los horarios de 

trabajo, por lo que se alteran sus labores dentro del proyecto productivo.  

En algunos casos ya se han integrado otros miembros de la familia (hijos e 

incluso esposo: transversalización del género en la actividad agraria) en las 

tareas del proyecto.  Esto se evidencia, por ejemplo, en la Ecofinca de la 

Asociación ANDAR, donde en la práctica del agroturismo, el turista es 

recibido en el seno del hogar con la participación de todos sus integrantes, 

quienes velan por su bienestar. 

 
v En ocasiones son los maridos quienes entraban el proceso, pues les 

impiden ausentarse del hogar para ir a atender los negocios o asistir a las 

reuniones y capacitaciones. 

 
v Se necesita, para el pleno desarrollo, el apoyo de las instituciones, el cual 

no ha sido constante, ni adecuadamente coordinado en cuanto a 

financiamiento y capacitaciones especializadas.  

 
v Otra de las situaciones que afectan es el poco reconocimiento de su trabajo 

en los niveles social y profesional, principalmente en las comunidades a 
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donde pertenecen, debido a lo que se refiere como la socialización de 

género. 

 
v En el espacio familiar no hay una separación física y eficiente entre los 

espacios productivos y reproductivos, ya que la explotación familiar cumple 

el doble papel de ser tanto fuente reproductora de la fuerza de trabajo, 

como a su vez,  productora de bienes.  

 
v Específicamente en el grupo de las mujeres del Proyecto Agroturístico de 

Zapotal, se detectaron muchos temores e inseguridades al emprender sus 

propios proyectos e ir a recibir las capacitaciones requeridas, lo que les ha 

impedido progresar, tanto que no se ha buscado la manera de mejorar la 

ruta de acceso al proyecto y la optimización que podría lograrse en este, 

dadas las riquezas naturales con que cuentan. 

 
Ante toda esta perspectiva, es posible afirmar que la Teoría de Género está 

provocando la modificación de la conceptuación androcéntrica de los institutos del 

Derecho Agrario. La labor de las mujeres en estos, apenas está empezando a ser 

reconocida y evaluada social e institucionalmente, aunque a un elevado precio 

personal.  Urge una actitud equitativa y el compromiso de políticas que promuevan 

realmente, el desempeño empresarial femenino en al ámbito agropecuario. 
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su 
resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 

Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1) 

Los Estados Partes en la presente Convención,  

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos 
humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres,  

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el 
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos 
los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna 
y, por ende, sin distinción de sexo,  

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en 
el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos,  

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para 
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,  

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y 
recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos 
especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la 
mujer,  

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos 
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,  

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la 
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la 
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida 
política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo 
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el 
pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país 
y a la humanidad,  

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un 
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las 
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,  
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Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional 
basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción 
de la igualdad entre el hombre y la mujer,  

Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de 
discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y 
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados 
es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la 
mujer,  

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 
alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados 
con independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y 
completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto 
y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho 
mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos 
sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre 
determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional 
y de la integridad territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en 
consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la 
mujer,  

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, 
en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo 
pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,  

Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la 
importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la 
madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel 
de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la 
educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y 
mujeres y la sociedad en su conjunto,  

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en 
la sociedad y en la familia,  

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las 
medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y 
manifestaciones,  

Han convenido en lo siguiente: 

Parte I  

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 
mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
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tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de 
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.  

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 
objeto, se comprometen a:  

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de 
la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de 
ese principio;  

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;  

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva 
de la mujer contra todo acto de discriminación;  

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 
mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer;  

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer. 

Artículo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, 
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  
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Artículo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la 
mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán 
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.  

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las 
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad 
no se considerará discriminatoria. 

Artículo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres;  

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus 
hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración 
primordial en todos los casos. 

Artículo 6 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de 
la prostitución de la mujer.  

 
Parte II  

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a:  

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales;  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país. 

Artículo 8 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la 
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la 
oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de 
participar en la labor de las organizaciones internacionales.  

Artículo 9 

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los 
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en 
particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad 
del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de 
la esposa, la conviertan en ápatrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del 
cónyuge.  

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre 
con respecto a la nacionalidad de sus hijos. 

Parte III  

Artículo 10 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con 
el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:  

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones 
de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; 
esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, 
profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación 
profesional;  

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a 
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de 
la misma calidad;  

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 
femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el 
estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a 
lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y 
programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;  

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones 
para cursar estudios;  
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e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, 
con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de 
conocimientos que exista entre hombres y mujeres;  

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la 
organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado 
los estudios prematuramente;  

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la 
educación física;  

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud 
y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre 
planificación de la familia. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la 
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en 
particular:  

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación 
de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;  

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 
estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de 
servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido 
el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;  

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato 
con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con 
respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;  

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así 
como el derecho a vacaciones pagadas;  

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de 
trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.  

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio 
o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados 
Partes tomarán medidas adecuadas para:  

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del 
estado civil;  
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b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los 
beneficios sociales;  

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las 
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 
servicios destinados al cuidado de los niños;  

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.  

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en 
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos 
científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según 
corresponda. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de 
la familia.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 
parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando 
fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y 
la lactancia. 

Artículo 13 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a 
fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 
mismos derechos, en particular:  

a) El derecho a prestaciones familiares;  

b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de 
crédito financiero;  

c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos 
los aspectos de la vida cultural. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 
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económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación 
de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales.  

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:  

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos 
los niveles;  

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;  

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;  

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, 
entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a 
fin de aumentar su capacidad técnica;  

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de 
acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o 
por cuenta ajena;  

f) Participar en todas las actividades comunitarias; g) Obtener acceso a los 
créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las 
tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria 
y de reasentamiento;  

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 
transporte y las comunicaciones. 

Parte IV  

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la 
ley.  

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una 
capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el 
ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales 
derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato 
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los 
tribunales.  
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3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro 
instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica 
de la mujer se considerará nulo.  

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos 
con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular 
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio. 

Artículo 16 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:  

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;  

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo 
por su libre albedrío y su pleno consentimiento;  

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con 
ocasión de su disolución;  

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que 
sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, 
los intereses de los hijos serán la consideración primordial;  

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus 
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la 
educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos; f) Los mismos 
derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos 
conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de 
los hijos serán la consideración primordial;  

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;  

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, 
compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a 
título gratuito como oneroso.  

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y 
se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para 
fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la 
inscripción del matrimonio en un registro oficial. 
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Parte V  

Artículo 17 

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la 
presente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, 
en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, 
después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de 
veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada 
por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus 
nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta 
una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes 
formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.  

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de un lista de 
personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes 
podrá designar una persona entre sus propios nacionales.  

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de 
cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a 
los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos 
meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas 
las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las 
han designado, y la comunicará a los Estados Partes.  

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados 
Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede 
de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos 
tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los 
candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de 
los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.  

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el 
mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al 
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente 
del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.  

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, 
después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o 
se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales 
elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del 
Comité, expirará al cabo de dos años.  

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya 
cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus 
nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité.  

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, 
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y 
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condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de 
las funciones del Comité.  

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los 
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en 
virtud de la presente Convención. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las 
Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas 
legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado 
para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los 
progresos realizados en este sentido:  

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el 
Estado de que se trate;  

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité 
lo solicite.  

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten 
al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente 
Convención. 

Artículo 19 

1. El Comité aprobará su propio reglamento.  

2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 

Artículo 20 

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no 
exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de 
conformidad con el artículo 18 de la presente Convención.  

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las 
Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité. 

Artículo 21 

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará 
anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus 
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general 
basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los 
Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se 
incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, 
de los Estados Partes.  
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2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del 
Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su 
información. 

Artículo 22 

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el 
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que 
correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los 
organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la 
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.  

Parte VI  

Artículo 23 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna 
que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que 
pueda formar parte de:  

a) La legislación de un Estado Parte; o  

b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese 
Estado. 

Artículo 24 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en 
el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos 
reconocidos en la presente Convención.  

Artículo 25 

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.  

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la 
presente Convención.  

3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositaran en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.  

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La 
adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 26 

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una 
solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.  
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2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en 
caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud. 

Artículo 27 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 
en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.  

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de 
haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal 
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 28 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos 
los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento 
de la ratificación o de la adhesión.  

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de 
la presente Convención.  

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una 
notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá 
efecto en la fecha de su recepción. 

Artículo 29 

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a 
la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione 
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si 
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de 
solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma 
del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte 
Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con 
el Estatuto de la Corte.  

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente 
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera 
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no 
estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado 
esa reserva.  

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del 
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
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Artículo 30 

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés 
y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.  

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la 
presente Convención. 
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Ley de promoción de la igualdad social de la mujer 
Ley No. 7142 de 8 de marzo de 1990 

Publicada en La Gaceta No. 59 del 26 de marzo de 1990 
 
 
 

N° 7142 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

Decreta: 
 
 

LEY DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SOCIAL DE LA MUJER 
 
 

TITULO I 
DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES 

 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1.- Es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural. 
 
ARTICULO 2.- Los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque la 
mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales 
derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera política, 
económica, social y cultural, conforme con la "Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer", de las Naciones Unidas, ratificada por Costa 
Rica en la ley No. 6968 del 2 de octubre de 1984. 
 
ARTICULO 3.- El Estado promoverá la creación y el desarrollo de programas y servicios 
dirigidos a facilitar la participación plena de la mujer, en igualdad de condiciones, en los 
campos señalados en el artículo 1 de esta ley. 
 
 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS POLITICOS Y LOS DERECHOS 

PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 4.- La Defensoría General de los Derechos Humanos tomará las medidas 
necesarias y apropiadas para garantizar la igualdad de oportunidades en favor de la mujer, 
con el propósito de eliminar la discriminación de ella en el ejercicio de cargos públicos, en 
la administración centralizada o descentralizada.  
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ARTICULO 5.- Los partidos políticos incluirán en sus  estatutos, mecanismos eficaces que 
promuevan y aseguren la participación efectiva de la mujer en los procesos eleccionarios 
internos,  en los órganos directores del partido y en las papeletas electorales.  
Asimismo, los estatutos a que se refiere el párrafo anterior, deberán contener mecanismos 
eficaces que aseguren el nombramiento de un porcentaje significativo de mujeres en los 
viceministerios, oficialías mayores, direcciones generales de órganos estatales, así como en 
juntas directivas, presidencias ejecutivas, gerencias o subgerencias de instituciones 
descentralizadas. 
 
ARTICULO 6.- Del treinta por ciento (30%) a que se refiere el párrafo primero del artículo 
194 del Código Electoral, los partidos políticos deberán destinar un porcentaje para 
promover la formación y la participación política de la mujer. 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS SOCIALES 

 
ARTICULO 7.- Toda propiedad inmueble otorgada mediante programas de desarrollo 
social, deberá inscribirse a nombre de ambos cónyuges, en caso de matrimonio, en caso de 
unión de hecho, y a nombre del beneficiado en cualquier otro caso, ya se trate de hombre o 
de mujer. 
El Registro Público de la Propiedad no inscribirá las escrituras a que se refiere este artículo, 
si no constara que en la adjudicación se cumple con lo enunciado en el párrafo anterior. 
(Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional No. 346-94 de las 15:42 horas 
del 18 de enero de 1994). 
 
ARTICULO 8.- Los asegurados directos del régimen de enfermedad y maternidad, hombre 
o mujer, podrán extender los beneficios de ese régimen al grupo familiar. 
 
ARTICULO 9.- Los padres laboralmente activos tendrán derecho a  los servicios de apoyo 
de los centros infantiles. Los de escasos recursos económicos tendrán, además, el derecho a 
recibir un subsidio por parte del Estado. 
 
ARTICULO 10.- Los centros infantiles contarán con la participación de los padres y de la 
comunidad para su administración y funcionamiento. 
 
ARTICULO 11.- Derogado por el artículo 24 de la Ley General para Guarderías Infantiles 
y Hogares Escuela No.7380 del 8 de marzo de 1994. 
 
ARTICULO 12.- La administración de cada centro infantil estará a cargo de una junta 
administrativa integrada por siete miembros, designados de la siguiente manera: 
a) Dos de nombramiento del Ministerio de Salud, uno en representación del Ministerio y 

el otro en representación de la comunidad. 
b) Los cinco restantes serán padres beneficiarios del centro infantil. 
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Esta junta administrará los fondos requeridos para el funcionamiento del centro infantil y 
realizará las contrataciones necesarias, las que estarán exentas de todo tipo de impuestos, 
derechos, timbres, contribuciones, tasas y sobretasas. 
La organización y el funcionamiento de los centros infantiles, así como la designación de 
los cinco miembros restantes que se mencionan en el párrafo anterior, serán regulados por 
vía reglamentaria. 
 
ARTICULO 13.- El financiamiento de los centros infantiles se obtendrá: 
a)  De los recursos anuales destinados actualmente a guarderías infantiles, provenientes 

del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, incrementados en un tres 
por ciento (3%) más, a partir de la vigencia de esta ley. 

b)  Los asignados para guarderías infantiles en el presupuesto ordinario del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

c)  Las cuotas fijas de los padres usuarios, que se fijarán por reglamento según las 
condiciones económicas de ellos. 
No obstante, comprobada la incapacidad real para tales cuotas, los padres conservarán 
el derecho al servicio. 

ch) De los montos que se les asignen en los Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la 
República. 

d)  De las donaciones u otros aportes que provengan de entes públicos y privados, 
nacionales o extranjeros. 

e)  De las contribuciones, incentivos y subvenciones que los patronos privados destinen a 
centros infantiles. 

 
 

CAPITULO IV 
DE LA PROTECCION SEXUAL Y CONTRA LA VIOLENCIA 

 
ARTICULO 14.- En todo caso en que una mujer denuncie un delito sexual en el que ella 
haya sido ofendida, deberá hacerlo, de ser posible, ante una funcionaria judicial. Cuando, 
como consecuencia de la denuncia dicha, se requiera un examen médico forense, durante 
éste la ofendida podrá hacerse acompañar por alguien de su elección. 
 
ARTICULO 15.- El Ministerio de Justicia deberá poner en marcha programas adecuados, 
en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, para asegurar la protección y la 
orientación de las víctimas de agresión por parte de un familiar consanguíneo o afín y de 
agresión sexual, así como para la prevención del problema. 
Así reformado por el artículo 26, inciso c), de la ley No. 7801 de 30 de abril de 1998. 
 
ARTICULO 16.- El Poder Judicial está obligado a capacitar a todo el personal judicial 
competente para tramitar los juicios en que haya habido agresión contra una mujer. 
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CAPITULO V 
DE LA EDUCACION 

 
ARTICULO 17.- Están prohibidos en cualquier institución educativa nacional todos los 
contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles en la sociedad a 
hombres y mujeres contrarios a la igualdad social y a la complementariedad de los géneros, 
o que mantengan una condición subalterna para la mujer. 
El Estado fomentará la educación mixta, el concepto de responsabilidad compartida de 
derechos y obligaciones familiares y de solidaridad nacional, y otros tipos de educación que 
contribuyan a lograr ese objetivo. 
Los libros de texto, los programas educativos y los métodos de enseñanza deberán contener 
los valores expuestos en la presente ley, y contribuir a la eliminación de prácticas 
discriminatorias en razón del género, así como promover el estudio de la participación de la 
mujer a través de la historia. 
Toda instalación deportiva o recreativa que se construya, total o parcialmente, con fondos 
públicos, deberá satisfacer necesidades deportivas y recreativas de mujeres y hombres, en 
forma equitativa. 
 
ARTICULO 18.- Para el cumplimiento de lo estipulado en el artículo anterior, el Ministerio 
de Educación Pública le impartirá la capacitación necesaria al personal docente, en 
coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres. 
Así reformado por el artículo 26, inciso c), de la ley No.7801 de 30 de abril de 1998. 
 
ARTICULO 19.- Le corresponde al Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollar un 
sistema de formación profesional para la mujer, que oriente las políticas, en el corto, 
mediano y largo plazo, hacia la capacitación integral de la mujer en los diversos sectores 
económicos.  
Esta capacitación deberá incluir el conocimiento de la legislación laboral correspondiente e 
inherente a los derechos de la mujer trabajadora. 
 
ARTICULO 20.- Con el fin señalado, el Instituto Nacional de Aprendizaje deberá crear el 
departamento de formación profesional para la mujer, para lo cual destinará no menos del 
uno por ciento (1%) de su presupuesto anual. 
 
 

TITULO II 
DE LA DEFENSORIA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 

CAPITULO UNICO 
 
ARTICULO 21.- Créase la Defensoría General de los Derechos Humanos, como un ente 
adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia. 
DEROGADO tácitamente por el artículo 32 de la Ley No. 7319 de 17 de noviembre de 
1992. 
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ARTICULO 22.- Las defensorías que funcionan actualmente en el Ministerio de Justicia y 
Gracia, conjuntamente con las Procuradurías del Consumidor y de los Derechos Humanos, 
formarán parte de la Defensoría General de los Derechos Humanos. 
DEROGADO tácitamente por el artículo 32 de la Ley No. 7319 de 17 de noviembre de 
1992. 
 
ARTICULO 23.- La Defensoría General de los Derechos Humanos velará, en general, por 
la protección de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y, 
específicamente, protegerá los derechos de la mujer, del niño y del consumidor, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley. 
La Defensoría de la Mujer tendrá las siguientes funciones:  
a) Velar por el cumplimiento de las declaraciones y convenciones y de todas las leyes 

conexas, reglamentos y disposiciones administrativas respecto a derechos relativos a la 
mujer. 

b) Investigar, de oficio o a petición de parte, las acciones u omisiones que lesionen los 
derechos de la mujer; efectuar recomendaciones y proponer las sanciones 
correspondientes ante las instancias respectivas. 

c) Prevenir las violaciones a los derechos de la mujer, mediante acciones y 
recomendaciones que efectuará ante las instancias competentes. 

ch) Proponer reformas a la normativa destinada a asegurar la defensa de los derechos de la 
mujer. 

d) Procurar el mejoramiento de los servicios públicos y privados para la atención de la 
mujer. 

e) Intervenir en juicios cuando considere que puede haber discriminación contra la mujer. 
f) Actuar en defensa de los derechos de la mujer ante la Administración Pública. 
g) Promover la ratificación, por parte de la Asamblea Legislativa, de toda convención 

internacional que garantice derechos a favor de la mujer. 
h) Velar porque en las instituciones públicas y privadas no exista discriminación por 

motivo del género, y porque se le dé un trato justo a la mujer. 
i) Promover el estudio permanente de las causas que generan la desigualdad de la mujer, 

con el fin de proponer las medidas preventivas. 
DEROGADO tácitamente por el artículo 32 de la Ley No. 7319 de 17 de noviembre de 
1992. 
 
ARTICULO 24.- La Defensoría General de los Derechos Humanos tendrá, únicamente, un 
titular y tres defensores, todos de nombramiento del Ministerio de Justicia y Gracia. Los 
requisitos para el ejercicio del cargo serán: 
a) Ser costarricense. 
b) Ser profesional con el grado de licenciatura, por lo menos con cinco años, de estar 

incorporado al colegio respectivo. 
La creación de nuevos defensores deberá hacerse mediante el trámite de ley por parte de la 
Asamblea Legislativa. 
DEROGADO tácitamente por el artículo 32 de la Ley No. 7319 de 17 de noviembre de 
1992. 
 
ARTICULO 25.- Dentro de las funciones de protección a que se refiere el artículo 23 
anterior, estarán: 
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a) Intervenir cuando se presenten amenazas, obstrucciones o violaciones a los derechos del 
administrado. 

b) Prevenir los abusos mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las 
instancias públicas competentes. 

c) Mediar e interceder ante las autoridades para defender los derechos del administrado. 
ch) Proponer sanciones para aquellos funcionarios que hayan cometido infracciones graves 

contra los derechos de los administrados. 
d) Proponer reformas a la normativa destinada a hacer más eficiente la defensa de los 

derechos del administrado, y el mejoramiento del servicio público respectivo. 
e) Fomentar y difundir el conocimiento de los derechos de los administrados en el área 

respectiva. 
f) Recibir denuncias e investigar, de oficio o a petición de parte, y canalizarlas ante las 

instancias correspondientes. 
g) En general, efectuar todas las gestiones que estén a su alcance para evitar violaciones de 

derechos de los administrados, así como garantizar su plena vigencia. 
h) Proponer el estudio permanente de las causas que generan la desigualdad de la mujer, lo 

mismo que las medidas preventivas. 
DEROGADO tácitamente por el artículo 32 de la Ley No. 7319 de 17 de noviembre de 
1992. 
 
ARTICULO 26.- La organización interna y las demás funciones de la Defensoría General 
de los Derechos Humanos se determinarán mediante reglamento. 
DEROGADO tácitamente por el artículo 32 de la Ley No. 7319 de 17 de noviembre de 
1992. 
 
ARTICULO 27.- Las instituciones, órganos y demás dependencias del Estado están 
obligados a brindar la mayor colaboración a la Defensoría General de los Derechos 
Humanos para el buen desempeño de sus labores. 
Esta tendrá, dentro de su campo de acción, las mismas atribuciones de los procuradores. 
DEROGADO tácitamente por el artículo 32 de la Ley No. 7319 de 17 de noviembre de 
1992. 
 

TITULO III 
 

CAPITULO UNICO 
REFORMA A LEYES 

 
ARTICULO 28.- Refórmanse los artículos 42, 43, 47 y 138 del Código de Familia, para 
que en lo sucesivo digan así: 
 
"Artículo 42.- (Afectación del inmueble familiar, privilegios). El inmueble destinado a 
habitación familiar, cuando así conste en el Registro Público, no podrá ser enajenado ni 
gravado sino con el consentimiento de ambos cónyuges, si el propietario estuviere ligado 
en matrimonio; o por disposición judicial, a solicitud del propietario, previa demostración, 
en este último caso, de la utilidad y la necesidad del acto. 
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Tampoco podrá ser perseguido por acreedores personales del propietario, salvo en caso de 
cobro de deudas contraídas por ambos cónyuges, o por el propietario con anterioridad a la 
inscripción a que se refiere el artículo siguiente. 
 
Artículo 43.- (Forma de hacer la afectación, inscripción, efectos, exención fiscal). La 
afectación la hará el propietario a favor del cónyuge o conviviente, si se tratare de unión de 
hecho, o de los hijos 
menores o ascendientes que habiten el inmueble. 
Tanto la afectación como su cesación deberán hacerse en escritura pública e inscribirse en 
el Registro correspondiente, y surtirán efectos desde la fecha de su inscripción. La 
afectación y su cesación no estarán sujetas al pago de impuestos ni de derechos de 
registro." 
 
"Artículo 47.- (Cesación de la afectación). La afectación cesará: 
a) Por mutuo acuerdo de los cónyuges o convivientes en unión de hecho. 
b) Por muerte o mayoridad de los beneficiarios. 
c) Por separación judicialmente declarada, o por divorcio. En este caso podrá disponerse la 

continuación mientras haya beneficiarios con derecho. 
ch) Por disposición judicial, a solicitud del propietario, una vez comprobada la utilidad o 

necesidad de la desafectación. 
d) Cuando de hecho el bien dejare de servir para habitación familiar o pequeña 

explotación, previa comprobación ante el Tribunal mediante trámite sumario." 
 
"Artículo 138.- (Ejercicio conjunto, casos de conflicto, administración de bienes del hijo). 
El padre y la madre ejercen, con iguales derechos y deberes, la autoridad parental sobre los 
hijos habidos en el matrimonio. En caso de conflicto, a petición de cualquiera de ellos, el 
tribunal decidirá oportunamente, aun sin las formalidades del proceso, y sin necesidad de 
que las partes acudan con un profesional de derecho. El tribunal deberá resolver tomando 
en cuenta el interés del menor. 
La administración de los bienes del hijo corresponde a aquél que se designe de común 
acuerdo o por disposición del tribunal." 
 
ARTICULO 29.- Adiciónasele un inciso l) al artículo 2 de la Ley de Creación del Centro 
Nacional para el Mejoramiento de la Mujer y la Familia, No. 5988 del 11 de noviembre de 
1976, reformada por la No. 7026 del 20 de marzo de 1986. El actual inciso l) pasa a ser ll). 
El texto del nuevo inciso l) es el siguiente: 
 
"l) Proteger los derechos de la mujer consagrados en las declaraciones y convenciones 
internacionales y en el ordenamiento jurídico costarricense; promover la igualdad entre los 
géneros y propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de la mujer." 
 
ARTICULO 30.- Adiciónansele los siguientes párrafos al artículo 152 del Código de 
Procedimientos Penales: 
 
"Cuando se reciba una denuncia por delitos sexuales o lesiones, aun en grado de tentativa, y 
cuando concurran en la víctima e imputado las circunstancias del inciso primero del 
artículo 112 del Código Penal, y se constatare que el imputado no está detenido y convive 
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con el ofendido, la autoridad correspondiente le ordenará al imputado el abandono 
inmediato del domicilio. Simultáneamente, le ordenará el depósito de una cantidad de 
dinero, que fijará prudencialmente y que el imputado deberá pagar en un término de ocho 
días, a fin de sufragar los gastos de habitación y de alimentos de los miembros integrantes 
del grupo familiar que dependan económicamente de él. Esta obligación se regirá por las 
normas propias de las pensiones alimenticias y por ello podrá ordenarse el apremio corporal 
del obligado en caso de incumplimiento. 
La medida precautoria deberá establecerse por un plazo mínimo de un mes, pero podrá 
interrumpirse cuando hubiere reconciliación entre ofendido e imputado, siempre que tal 
circunstancia la manifieste expresamente la parte ofendida ante la autoridad jurisdiccional. 
Para levantar la medida precautoria, el imputado deberá rendir caución juratoria de que no 
reincidirá en los mismos hechos.  
En caso de indicios convincentes y razonables de reincidencia, la autoridad judicial 
correspondiente ordenará la detención preventiva del imputado." 
 
ARTICULO 31.- Refórmase el inciso 1) del artículo 572 del Código Civil, el cual dirá así: 
 
"1) Los hijos, los padres y el consorte, o el conviviente en unión de hecho, con las 
siguientes advertencias: 
a)  No tendrá derecho a heredar el cónyuge legalmente separado de cuerpos si él hubiere 

dado lugar a la separación. Tampoco podrá heredar el cónyuge separado de hecho, 
respecto de los bienes adquiridos por el causante durante la separación de hecho. 

b)  Si el cónyuge tuviere gananciales, sólo recibirá lo que a éstos falta para completar una 
porción igual a la que recibiría no teniéndolos.  

c)  En la sucesión de un hijo extramatrimonial, el padre sólo heredará cuando lo hubiere 
reconocido con su consentimiento, o con el de la madre y, a falta de ese 
consentimiento, si le hubiere suministrado alimentos durante dos años consecutivos, 
por lo menos. 

ch) El conviviente en unión de hecho sólo tendrá derecho cuando dicha unión se haya 
constituido entre un hombre y una mujer con aptitud legal para contraer matrimonio, y 
se haya mantenido una relación pública, singular y estable durante tres años, al menos, 
respecto de los bienes adquiridos durante dicha unión." 

 
ARTICULO 32.- Refórmanse los artículos 87 y 94, adiciónasele uno nuevo, que llevará el 
número 94 bis, y adiciónasele el expresado texto al párrafo primero del artículo 95, todos 
del Código de Trabajo, para que en lo sucesivo digan así: 
 
"Artículo 87.- Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de las mujeres y de los 
menores de dieciocho años para desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en los 
aspectos físico o moral, según la determinación que de éstos se hará en el reglamento. Al 
efecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomará en cuenta las disposiciones del 
artículo 199. También deberá consultar, con las organizaciones de trabajadores y de 
empleados interesados y con las asociaciones representativas de mujeres, la forma y 
condiciones del desempeño del trabajo de las mujeres, en aquellas actividades que pudieran 
serles perjudiciales debido a su particular peligrosidad, insalubridad o dureza. 
Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones legales, cuando les ocurriere un 
accidente o enfermedad a las personas de que habla el párrafo anterior, y se comprobare 
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que tiene su causa en la ejecución de las mencionadas labores prohibidas, el patrono 
culpable deberá satisfacerle al accidentado o enfermo una cantidad equivalente al importe 
de tres meses de salario." 
 
"Artículo 94.- Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieren en 
estado de embarazo o en período de lactancia, salvo por causa justificada originada en falta 
grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las causales establecidas en el 
artículo 81. En este caso, el patrono deberá gestionar el despido ante la Dirección Nacional 
y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta. 
Excepcionalmente, la Dirección podrá ordenar la suspensión de la trabajadora, mientras se 
resuelve la gestión de despido. 
Para gozar de la protección que aquí se establece, la trabajadora deberá darle aviso de su 
estado al empleador, y aportar certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de 
Seguro Social." 
 
"Artículo 94 bis.- 
La trabajadora embarazada o en período de lactancia que fuere despedida en contravención 
con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juez de Trabajo, su 
reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus derechos. 
Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los siguientes tres días. 
Vencido este término, dentro de los cinco días siguientes, ordenará la reinstalación, si fuere 
procedente, y, además, le impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de percibir, 
bajo pena de apremio corporal en caso de incumplimiento de cualquiera o de ambas 
obligaciones. 
El apremio corporal procederá contra el empleador infractor, o su representante, si se 
tratara de personas jurídicas, durante el tiempo que dure el incumplimiento, a requerimiento 
de la trabajadora o de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo. 
En caso de que la trabajadora no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, 
además de la indemnización por cesantía a que tuviere derecho, y en concepto de daños y 
perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que 
hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de 
embarazo. 
Si se tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho, además de la 
cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario." 
 
"Artículo 95.- ... Al mismo descanso de tres meses tendrá derecho la trabajadora que adopte 
un menor de edad para que ambos tengan un período de adaptación. En tal caso, el 
descanso se iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquél en que se le haga entrega 
del menor. Para esto, la trabajadora interesada deberá presentar certificación del Patronato 
Nacional de la Infancia o del juzgado de familia correspondiente, en que se hagan constar 
los trámites de adopción." 
 
ARTICULO 33.- Agrégasele el siguiente texto al inciso q) del artículo 8 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, No. 7092 del 21 de abril de 1988: 
"Como beneficiarios de las donaciones a que este inciso se refiere, a los centros infantiles 
creados en la Ley de Promoción Social de la Igualdad de la Mujer." 
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ARTICULO 34.- Deróganse los incisos f) y h) del artículo 7 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, No. 6815 del 27 de noviembre de 1982. 
 
ARTICULO 35.- Rige a partir de su publicación. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
TRANSITORIO I.- Los artículos 17 y 18 de la presente ley deberán cumplirse en el plazo 
de los dos años académicos, contados a partir de la entrada en vigencia de la misma ley. 
 
TRANSITORIO II.- Los partidos políticos dispondrán de seis meses, a partir de la vigencia 
de la presente ley, para reformar sus estatutos, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 5 y 6 de la presente ley. 
 
TRANSITORIO III.- En un plazo de noventa días, a partir de la vigencia de la presente ley, 
las Procuradurías de Derechos Humanos y de Defensa del Consumidor, con su personal, así 
como con las garantías laborales actuales, pasarán a formar parte de la Defensoría General 
de los Derechos Humanos. Para ese efecto, se trasladan al Ministerio de Justicia y Gracia 
las asignaciones presupuestarias correspondientes al pago de salarios de los procuradores y 
del personal subalterno. 
 
TRANSITORIO IV.- Una vez que el proyecto de ley "Defensor de los Habitantes de la 
República", expediente legislativo No. 10.218, sea ley de la República, el personal de la 
Defensoría General de los Derechos Humanos a que se refiere la presente ley pasará, con 
todos los derechos adquiridos, a formar parte del "Defensor de los Habitantes de la 
República". 
 
TRANSITORIO V.- El Poder Ejecutivo formará una comisión con representantes de los 
ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y de Salud. En un plazo de seis 
meses, contados a partir de la vigencia de esta ley, esta comisión presentará un plan de 
integración de todos los centros infantiles CEN-CINAI y cualquier otro centro infantil 
estatal. Esta integración abarcará los siguientes aspectos: 
a) Políticos. 
b) Servicios de apoyo. 
c) Presupuestarios. 
 
TRANSITORIO VI.- Las actuales guarderías infantiles del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y cualquier otro centro infantil con servicios similares, pasarán a formar 
parte del Ministerio de Salud. Con este propósito, se buscará la fusión de los servicios de 
apoyo que brindan, para que éstos se presten de manera integrada con los centros de 
educación y nutrición y los centros infantiles de atención integral (CEN-CINAI). 
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INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS Y POTENCIALIDADES PARA 
EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN GRUPOS GENERADORES DE INGRESO CON 

ENFOQUE DE GÉNERO. GRÁFICOS E INTERPRETACIÓN AZOAGROTUR 
Muestra del Instrumento diseñado para el INAMU por el MBA Steven Mejías Rodríguez, facilitado por la 

funcionaria del IDA, AOGE, Lorena Villalobos 
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Organigrama. Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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Recursos otorgados por el BID 

CUADRO Nº 8 
Préstamos por Sector 

2008 (Hasta diciembre 31, 2008), cantidades en millones US$ 

Sector Año anterior (2008) 

Agricultura y Desarrollo Rural 661,1 

Ciencia y Tecnología 53,7 

Comercio Exterior 207,4 

Crédito y Preinversión Multisector 188,6 

Desarrollo Sector Privado 1.046,0 

Desarrollo Urbano y Vivienda 761,1 

Educación 893,5 

Energía 1.042,4 

Industria 821,5 

Inversión Social 644,5 

Medio Ambiente y Desastres Naturales 394,0 

Mercados de Capital 2.418,0 

Microempresas 5,0 

Reforma y Modernización del Estado 1.113,8 

Salud 15,0 

Saneamiento 947,2 

Transporte 2.698,4 

Turismo 13,3 

Total 13.924,5 
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CUADRO Nº 9 

Operaciones de cooperación técnica por país, 
desde 1960 hasta diciembre 31, 2008, cantidades en 1000 US$ 

País Total 

Apoyo Regional 71.580,1 

Argentina 138.040,6 

Bahamas 21.369,5 

Barbados 21.647,3 

Belice 14.856,4 

Bolivia 123.126,8 

Brasil 266.040,5 

Chile 66.894,4 

Colombia 146.593,3 

Costa Rica 76.445,2 

Ecuador 112.330,9 

El Salvador 101.568,5 

Guatemala 92.694,6 

Guyana 63.699,2 

Haití 124.078,9 

Honduras 98.878,6 

Jamaica 58.651,5 

México 101.825,0 

Nicaragua 106.613,0 

Panamá 68.318,6 

Paraguay 91.786,5 

Perú 153.864,9 

Regional 1.004.641,9 

República Dominicana 78.126,1 

Suriname 37.027,5 

Trinidad y Tobago 30.770,1 

Uruguay 80.411,6 

Venezuela 18.486,6 

Total 3.370.368,1 
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Gráficos e Interpretación del Instrumento para la Valoración de Riesgos y Potencialidades para el Desarrollo Empresarial en Grupos 

Generadores de Ingreso con enfoque de género: ASECAF
86 

 
Asociación de Empresarias Caprinas Las Flores 

Gráfico Nº 2: Brechas en la empresariedad por categorías de análisis 
 

 
 

                                                
86 Herramienta estadística suministrada por la funcionaria Lorena Villalobos, AOEGE-IDA.  
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Gráfico Nº3: Brechas en el factor de riesgo “empresariedad”87 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
87 Herramienta estadística suministrada por la funcionaria Lorena Villalobos, AOEGE-IDA 
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CUADRO Nº 10 
INTERPRETACIÓN DE EMPRESARIAS CAPRINAS LAS FLORES 

BRECHA CRÍTICA 
Características de la  
situación actual 
  

Puntos críticos 
 
Acciones estratégicas 

 
Características de la 
situación deseada 

 

 
PERFIL ORGANIZATIVO  

• Una organización de la 

ley 218, dedicadas a la 

producción pecuaria y la 

agroindustria desde 

2005 con una junta 

directiva donde las 

socias se reúnen  

regularmente  y 

participan de manera 

muy activa; pero con la 

limitación de ser muy 

pocas socias. 

 

• Inició con once mujeres, 

el mismo grupo que en 

el 2004 decidiera 

constituirse legalmente 

para administrar el 

proyecto caprino y que 

les dio la posibilidad de 

administrar fondos 

 

• Organización con pocas 

miembros para 

desempeñar 

adecuadamente  aspectos 

administrativos, 

productivos, de 

transformación y mercadeo 

 

• Junta directiva con 

limitaciones en el puesto de 

secretaria debido a que la 

socia elegida se encuentra 

embarazada y ha 

presentado problemas de 

continuidad por su estado; 

situación que afecta la 

organización ya que los 

libros no están al día. 

 

• A pesar que el desempeño 

de la junta mejoró, es 

necesario darle continuidad 

 

• Realizar asamblea para 

sustituir a la secretaria actual 

de modo que permita poner al 

día los libros y demás 

información 

 

• Asesoría para que tengan los 

libros contables al día y 

llenados correctamente 

 

• Capacitar a  la organización y 

nuevos cuadros en liderazgo,  

autoestima, relaciones 

interpersonales y  de género. 

 

 

 

 

1. Una microempresa 

administrada por mujeres con 

capacidad de producir, 

transformar, mercadear y 

gestionar recursos para 

consolidar el proyecto. 
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provenientes de 

 

•  Fundecooperación y 

otros entes cooperantes 

como la Embajada de 

Alemania. 

 

• Actualmente ASECAF 

está integrada  por 6 

mujeres ya que algunas 

se vieron obligadas a 

retirarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al desempeño de funciones  

 

 

• por puestos; para asegurar 

que cada quien desarrolle 

sus obligaciones. 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 
BRECHA CRÍTICA Características de la 

situación actual  
Puntos críticos 

 
Acciones estratégicas 

 
Características de la situación 

deseada. 

 
EMPRESARIEDAD 

• La experiencia generada 

hasta ahora ha permitido 

a la microempresa y al 

personal de apoyo ir 

ajustando cada vez más 

el proyecto; partiendo de 

la propuesta que se 

hiciera a 

Fundecooperación en el 

2004 y que diera como 

producto final la 

aprobación de 

presupuesto para 

financiar las 2 primeras 

etapas del proyecto. 

 

• Esta condición benefició 

a ASECAF en el sentido 

que hubo que hacer un 

plan de trabajo (aún 

vigente) que se ha 

venido ajustando a la 

 

• Aún el IDA no ha 

resuelto la legalidad 

sobre la tenencia de la 

tierra a pesar que las 

gestiones se iniciaron 

desde el inicio del 

proyecto.  

 

• Cabe citar que aunque 

los trámites se 

iniciaron por mal 

manejo de los 

funcionarios que 

estuvieron a cargo la 

papelería no llegó a su 

destino por lo que 

reinició el trámite con 

la limitante que  

coincidió con la 

intervención IDA y 

hasta la fecha no hay 

una resolución; a 

pesar que se  

• Resolver de manera 

pronta y oportuna la 

situación de tenencia de 

la tierra del proyecto que 

incluye 2 áreas: acopio-

proceso y producción 

 

• Establecer el umbral de 

producción de leche y 

proceso necesarios para 

aumentar la rentabilidad 

económica de la empresa 

(duplicar o triplicar los 

volúmenes de leche 

actuales) 

 

• Dar continuidad a la 

gestión de apoyo 

presentada al Ministerio 

de Trabajo para lograr 

temporalmente un 

subsidio laboral mientras 

la empresa mejora su 

situación económica  

 

1. Desarrollar un modelo 

competitivo y sostenible de 

producción, transformación y 

comercialización de leche 

caprina y bovina. 

 

2. Productos lácteos del sector La 

Esperanza bien diferenciados 

con etiqueta, marca registrada y 

cumpliendo con las exigencias 

de calidad sanitaria para 

acceder a los diferentes 

segmentos del mercado formal 

local y regional 
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realidad,   llevar 

inventarios de todos los 

activos donados por 

Fundecooperación y 

otros donantes como la 

Embajada de Alemania, 

IDA, etc. que han 

permitido el desarrollo 

empresarial en las áreas 

de producción, 

transformación, 

mercadeo y 

administración. 

 

• Este proyecto es 

bastante promisorio y en 

este momento está 

trascendiendo a 

diferentes 

productores(as) del  

 

• asentamiento y 

comunidades vecinas 

que venden la leche de 

vaca a la microempresa 

para ser procesada; sin 

embargo los ingresos 

aún son insuficientes y 

 

• construyó con fondos 

PROINDER el centro 

de acopio y se ha 

invertido en 

infraestructura donada 

por la Embajada de 

Alemania y 

Fundecooperación. 

 

• Los ingresos permite 

cubrir la mayoría de 

los gastos operativos 

pero no es suficiente 

para el pago constante 

de  las  trabajadoras 

 

• Incorporar a otras 

mujeres de la 

comunidad (hijas de 

socias y colaboradoras 

cercanas) al proyecto 

para poder cubrir las 

necesidades de mano 

de obra en las 

diferentes etapas del 

proyecto  
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solo permiten un pago 

parcial a las  

trabajadoras pero que 

podría cambiar cuando la 

empresa alcance el 

umbral de transformación 

adecuada porque existe 

la capacidad humana 

para hacerlo. 

 

• Se cuenta con una 

estructura organizativa 

para asegurar  el buen 

desarrollo del proyecto 

pero son muy pocas las 

socias activas por lo que 

ASECAF debe decidir si 

amplia la membresía o 

en su defecto contrata. 

 

 

 

• ASECAF requiere de 

transporte propio para 

aumentar puntos de 

venta y compra de 

leche (en finca) 
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BRECHA CRÍTICA 

 
Características de la 

situación actual 
 
Puntos críticos 

 
Acciones estratégicas 

 
 

Características de la situación 
deseada. 

    

RELACIONES DE GÉNERO 

• El grado de escolaridad en la 

microempresa es bajo (80% primaria 

completa, 10% primaria incompleta y 

10%  analfabetismo); sin embargo el 

100% se ha capacitado en diversos 

aspectos con el INA, CITA-UCR, 

CACIA y otros. 

 

• Están interesadas en continuar 

capacitándose lo cual incluye el 

aprendizaje de un segundo idioma 

(inglés) con miras al proyecto de 

turismo rural comunitario. 

 

• La microempresa capitaliza el 40% 

de los ingresos para cubrir  gastos  y 

el 60% es repartido entre las socias; 

además que las mujeres tienen la 

oportunidad de vender leche de vaca 

a ASECAF para suplir las 

necesidades de la demanda lo cual 

representa otro ingreso extra.     

• Escolaridad baja de 

socias de ASECAF 

 

• Cierta resistencia por 

parte de 2 hombres 

para que sus 

compañeras asistan 

al proyecto 

 

• Poca sensibilidad de 

la comunidad La 

Esperanza respecto a 

género 

 

• Los Ingresos de las 

ventas de productos 

son insuficientes para 

cubrir los gastos de 

operación y  

reconocer el trabajo 

“calificado” que 

realizan las mujeres. 

• 1 plan anual de 

capacitación basado en 

las necesidades de 

ASECAF  

• Apoyar y gestionar 

procesos de capacitación 

para ASECAF y algunos 

miembros de sus familias 

con las entidades 

respectivas 

 

 

 

 

• Mujeres de la microempresa 

ASECAF, sus familias y 

comunidad con sensibilidad 

de género y en capacidad 

de ejercer puestos de poder 

y toma de decisiones dentro 

y fuera de organización. 
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BRECHA CRÍTICA 

 
Características de la  

situación actual 
 

Puntos críticos 
 

Acciones estratégicas 

 
 
Características de la situación 

deseada. 

    

 
CONECTIVIDAD DEL PROYECTO 
EMPRESARIAL 
 

• Al inicio del proyecto el apoyo 

institucional fue muy puntual por 

parte del MAG e IDA. 

 

• Conforme aumentó la producción y el 

hato fue necesario gestionar el 

apoyo de otras entidades que 

contaran con profesionales en áreas 

como proceso  de lácteos, higiene de 

la leche,  producción y sanidad  

caprina, empresariedad, 

organización, etc; por lo que se 

puede decir que el componente de 

capacitación permitió involucrar y 

comprometer a entidades como el 

INA, CNP, Programa Aula Móvil, 

CITA-UCR, UNA, ITCR, Universidad 

de San José 

 

 

• Es necesario un 

mayor 

acompañamiento en 

el área de 

transformación para 

mantener y mejorar la 

calidad de los 

productos. 

 

• Puntualizar el apoyo 

de cada institución 

para evitar la 

duplicidad de 

funciones y 

maximizar los 

recursos 

• 1 plan de trabajo que 

comprometa a la 

microempresa y las 

instituciones de apoyo. 

  

• Reuniones trimestrales 

para evaluar el 

cumplimiento del plan 

 

• Mayor seguimiento a los 

controles administrativos y 

de producción para medir 

la evolución del proyecto 

en el corto plazo 

1. Módulo de producción 

caprina con tecnología 

competitiva amigable  con el 

ambiente; cumpliendo 

buenas prácticas de higiene. 

 

2. Área de proceso y personal 

a cargo cumpliendo con 

exigencias sanitarias (SVO) 

 

3. La microempresa domina 

técnicas de transformación 

para darle utilidad a 

subproductos como el suero 

de leche, cuero de cabritos, 

concha del coco utilizado 

para las cajetas 
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• En este sentido las mujeres están 

altamente capacitadas y esto se 

evidencia en la calidad final de los 

productos, dominio y aplicación de 

BPH; no así en el manejo del hato 

donde aún hay factores deficientes 

que se reflejan en las bajas 

producciones por animal y en 

aspectos de administración básica 

(contabilidad).  

• Sin lugar a dudas la presencia de 

ASECAF ha venido a marcar la 

diferencia en el asentamiento ya que 

la presencia institucional y de 

universidades ha sido posible 

solamente a través del proyecto y en 

este momento la comunidad está 

consciente y valora esta condición; lo 

cual es positivo para la 

microempresa ya que hay una mayor 

proyección y aceptación, que 

trasciende hasta el nivel distrital 

donde ASECAF ocupa uno de los 

puestos del Comité de Educación en 

CoopeCóbano R.L. 
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
 

 
 

La Esperanza cuenta con los servicios básicos pero existen serias limitaciones en infraestructura vial 
(caminos y puentes) porque en la época lluviosa es intransitable y el río Seco impide el paso hacia 
Cóbano por la carencia del puente que fue destruido en el 2004. 
Con el equipo de cómputo ASECAF tiene la oportunidad de recibir faxes, fotocopiar y hasta ofrecer estos 
servicios a la comunidad; pero la conexión a Internet es difícil. Lo anterior es importante para que 
ASECAF pueda acceder a esta modalidad de comunicación. 
Aunque no se hace referencia en el instrumento hay amenazas externas como la competencia de otros 
productores que ofrecen productos de menor calidad a precios inferiores y que aún no son regulados por 
la Ley SENASA; pero hay grandes oportunidades como el turismo presente en la zona interesado en 
productos diferenciados. 
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Gráficos e Interpretación del Instrumento para la Valoración de Riesgos y Potencialidades para el 
Desarrollo Empresarial en Grupos Generadores de Ingreso con enfoque de género: AZAGROTUR. 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN DE ZAPOTAL AGROECOTURÍSTICA RAMONENSE 

GRÁFICO Nº4: 
BRECHAS EN 

LA 
EMPRESARIEDA

D POR 
CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS  

 
 
 

 
 

 

Muestra estadística facilitada por la funcionaria del IDA, AOG, Lorena Villalobos.  Berryl Pessoa 
estuvo presente durante la realización de este documento, 08 mayo 2008. 
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ASOCIACIÓN DE ZAPOTAL AGROECOTURÍSTICA RAMONENSE 
GRÁFICO Nº5: BRECHAS EN EL FACTOR DE RIESGO  

“EMPRESARIEDAD”89 

 

Muestra estadística facilitada por la funcionaria del IDA, AOG Lorena Villalobos.  Berryl Pessoa 
estuvo presente durante la realización de este instrumento, 08 de mayo 2008. 
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BRECHA CRÍTICA EN EL FACTOR “EMPRESARIEDAD” Características de la  
situación actual  

Puntos críticos 
 

Acciones estratégicas 

 
Características de la situación 

deseada. 

• Una organización 
formalmente constituida 
por 10 mujeres, bajo la 
Ley 218 en 2005, con  
una Junta Directiva que 
se reúnen 
periódicamente, y una 
participación activa de 14  
sus asociadas(os) de los 
cuales 5 son mujeres y 9 
hombres. 

• Solamente trabajan 
4 mujeres,  las 
cuales realizan todas 
las funciones o 
actividades que 
genera el 
componente. 

 

• Incorporar más 
integrantes, con el fin de 
delegar más funciones y 
así mismo participar en 
capacitaciones fuera del 
asentamiento que las 
actualice en aspectos 
importantes para el 
Proyecto. 

• Asociación  actualizada en 
aspectos importantes sobre 
turismo, calidad de la 
alimentación  y otros. 

 

CUADRO Nº 11 
Interpretación de la aplicación del Instrumento facilitada por la funcionaria del IDA, AOGE, Lorena 

Villalobos: Asociación de Zapotal Agroecoturística Ramonense 
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• Proyecto Turístico con 4 

asociadas que  manejan 
el componente de 
atención del restaurante, 
senderos y alquiler de 
cabinas. 

 
• Trabajan la agroindustria, 

servicios comunitarios 
generales y turismo, 
siendo esta última la 
actividad principal. 

 
• Existen otros 

componentes como la 
quesera, que no se 
encuentra en 
funcionamiento. 

 
• Tienen personería 

jurídica y cedula jurídica 
vigente. 

 
• Han recibido capacitación  

y asesorías constantes 
en varios temas, 
impartidas por entes 
públicos , privados  y 
ONG`s 

 
• En la categoría de 

empresariedad el puntaje 
optimo es de 57 y 
obtuvieron un 41.5 para 
un porcentaje del 72.8%. 

 
• Los ingresos de la 

gestión empresarial 
cubre los costos de 

 
• Requieren mayor 

capacidad de 
gestión y operativa, 
para poder ampliar o 
reforzar el Proyecto, 
como con el 
mariposario, para 
ofrecer al cliente 
productos nuevos. 

 
• Existen libros de 

actas pero no están 
actualizados. 

 
• No tienen Plan anual 

de trabajo. 
 

• Existe de las cuatro 
un 50% con primaria 
completa y un 50% 
con primaria 
incompleta. 

 
 

• Hay 
responsabilidades 
familiares que las 
limitan para 
dedicarse a la 
empresa, en el caso 
de dos asociadas 

 
• Han recibido entre 

otras capacitaciones 
en autoestima, 
relaciones de 
género, y liderazgo, 
pero consideran que 
deben reforzarlos. 

 
• Participar en un Plan 

estratégico a 3 años de 
capacitación sobre 
gestión empresarial. 

 
• Coordinar con el Sector 

agropecuario y ampliado 
para la ejecución del 
plan. 

 
• Reforzar la capacitación 

en manejo de libros. 
 

• Realizar reuniones sobre 
el Proyecto y sus 
componentes, definiendo 
claramente las metas y 
objetivos por escrito. 

• - 
• Impartir capacitación en 

temas relacionados con 
manejo de libros legales, 
autoestima, relaciones 
de género y  liderazgo. 

 
• Hacer las gestiones 

pertinentes para 
incorporarse al 
“Programa de Nuevas 
oportunidades del 
MEP”de Miramar. 

 
• Elaborar un reglamento 

interno con la definición 
de puestos para el 
Proyecto. 

 
• Gestionar las pólizas. 

 

 
• Asociadas concientizadas, 

saben lo que quieren para el 
Proyecto, con objetivos claros 
para presentar  a las 
instituciones públicas  y 
privadas. 

 
• Personal capacitado para 

realizar una correcta 
administración de la empresa y 
que sea más rentable. 

 
• Asociadas capaces de 

combinar actividades referentes 
a los tres roles: productivo, 
reproductivo y comunitario.  

• -Poseen un Plan de trabajo 
anual. 

 
• Las cuatro asociadas cuentan 

con las condiciones 
económicas, cuidado de niños, 
etc, para poder acceder a la 
educación formal.  

 
• Las asociadas cuentan con la 

definición de puestos y 
responsabilidades. 

 
• Las cuatro mujeres tienen 

pólizas de riesgo. 
 

• Instalaciones con equipo y 
utensilios requeridos para la 
producción y comercialización 
de los productos generados 
para el Proyecto.      

 
• Asociación preparada para 
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producción, 
administrativos y genera 
ganancias para pagarse 
sueldos,  alternado por 
mes en ocasiones. 

 
• En lo que se refiere a la 

comercialización y 
producción, la asociación 
tiene una política de 
fijación de precios de 
acuerdo a los costos y el 
mercado. 

 
• La venta y 

comercialización del 
producto se realiza en el 
mercado nacional 
directamente. 

 
• Utilizan en lo que se 

refiere a los voluntarios, 
lo realizan con un 
contrato de servicios. 

 
 

 
• De acuerdo al entorno 

geográfico tienen varias 
oportunidades como 
electricidad, 
alcantarillado sanitario y 
servicios de educación 
pública. 

 
 
 
 

• -  
• No existe definición 

de puestos para el 
Proyecto. 

 
• No tienen pólizas de 

trabajo, ni son 
contribuyentes a  la 
C.C.S.S. 

 
• No cuentan con 

algunos recursos 
como refrigerador 
apto para este tipo 
de Proyecto, 
además de sabanas, 
colchas y paños 
suficientes. 

 
• No conocen bien el 

nivel de satisfacción 
de los (as) 
consumidores de las 
actividades  

 
  productivas que 
realizan. 

 
 
 
 

• Tienen incertidumbre 
en la colocación del 
producto y escasa 
clientela, en algunas 
épocas del año. 

 
• No han recibido 

capacitación en 
toma de decisiones. 

 
 

• Realizar gestiones para 
tener un apoyo de un 
especialista en turismo 
(I: C: T:- Puntarenas). 

 
• Elaboración de un perfil 

de ampliación del 
Proyecto, para la 
obtención de 
herramientas y utensilios 
para presentar a un 
órgano financiero o 
donante. 

 
• Participar en ferias y  

actividades comunales 
de lugares aledaños, 
suministrando 
degustaciones de los 
productos, para lograr 
promocionarlos y  a su 
vez obtener el nivel de 
satisfacción del 
consumidor, en el caso 
de los servicios de 
alimentación, u otros  

 
     servicios que brindan. 

 
• Realizar una boleta, para 

ser entregada a una 
muestra mensual de los 
clientes que los visitan 
para una evaluación de 
los servicios. 

 
• Elaborar un estudio de 

mercado alternativo, 
para vender 
directamente e 
informarse de manera 
constante sobre los 

mejorar la calidad de los 
productos o servicios que 
brinda. 

 
• Asociadas capaces de 

establecer negociaciones 
efectivas   para generar  
ganancias suficientes, 
capitalizar y reinvertir.  

 
 

• Mujeres capacitadas para 
lograr ser rentables en su 
empresa. 
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• No existe servicio de 
salud pública 
(EBAIS). 

 
 

• No existe teléfono 
domiciliario. 

 
 
 

precios de la 
competencia. 

 
 

• Recibir capacitación 
sobre planes de 
comercialización y toma 
de decisiones y 
negociación. 

 
• Continuar con las 

gestiones de ubicar un 
EBAIS. 

 
• Continuar en el 

asentamiento. con las 
gestiones requeridas 
para obtener el teléfono 
domiciliario. 
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