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Resumen 

Los cambios en el clima que está sufriendo el planeta, tienen consecuencias eminentes 

en la continuación de las formas de vida que conocemos hasta el día de hoy en la tierra. El 

cambio climático está provocando sequías, inundaciones, incendios, aumento en el nivel del 

mar, y lo más peligroso de todo, la pérdida o disminución de la biodiversidad. Una de las 

principales causantes del cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero, de 

los cuales, la agricultura convencional tiene un alto grado de responsabilidad.  

Desde la revolución industrial la utilización de agroquímicos en los cultivos de la 

agricultura convencional, se ha sustentado en una falsa hipótesis de generar una mayor 

capacidad de producción de cultivos para poder alimentar a más personas, y de esta forma 

acabar con el hambre en el mundo. Sin embargo, el hambre persiste y la mal nutrición 

aumenta de manera descontrolada. De la misma forma, aumenta el gasto del ambiental de 

forma negativa y los impactos sociales como la degradación de los suelos, la pérdida de la 

biodiversidad, la contaminación del agua y del suelo, y el aumento de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

Está claro que la agricultura convencional ha fracasado y que debemos gestar la 

transición de manera urgente y prioritaria a otras formas de cultivar la tierra. Atender este 

desafío es complejo y requiere un enfoque holístico y transformador, basándose en principios 

económicos y sociales que sean coherentes con las recomendaciones en  materia de 

sostenibilidad del medio ambiente, emitidas por personas y organismos internacionales 

expertos en cambio climático.En ese sentido, desde la agricultura orgánica se plantea una 

técnica de cultivo que excluye el uso de agrotóxicos y prácticas contaminantes en la 

producción de alimentos, como lo son la aplicación de pesticidas y fertilizantes. Mediante 

este tipo de agricultura se permite mantener el estado de los suelos y los agrosistemas, 

disminuir la desertificación de los suelos y en términos generales contribuir con la salud de 

los ecosistemas y de la salud de las personas.  Además, a nivel internacional se han realizado 

investigaciones que determinan como la agricultura orgánica impacta y contribuye de manera 

positiva en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Costa Rica ha presentado avances en legislación que regula la agricultura orgánica y 

las respectivas certificaciones. No obstante, dichas normas más que apoyar y fomentar la 



vi 

 

producción de agricultura orgánica, tienen un enfoque prohibicionista que apuesta a la 

rigurosidad de procedimientos para la obtención de los documentos de certificación, los 

cuales son necesarios para la comercialización de dichos productos. La normativa vigente 

regula dos tipos de certificación de producción orgánica, sin embargo, sólo se genera certeza 

jurídica para uno de los tipos de certificación, la de tercera parte, la cual tienen un alto costo 

para los productores. Dejando de lado la certificación participativa, la cual tiene un costo 

menor e impulsa la democratización de los procesos de certificación a partir de la 

participación ciudadana.  

Es de acuerdo a lo anterior, que esta investigación se plantea como hipótesis si el 

marco normativo que regula el sistema de certificación participativa de productos orgánicos 

en Costa Rica, es suficiente para el desarrollo, promoción y fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica según se establece en los objetivos de la normativa vigente. Para el 

cumplimiento integral el desarrollo del trabajo se realizó a través del método descriptivo – 

comparativo que permitió la búsqueda y recopilación de las normas nacionales, doctrina y 

jurisprudencia; así como el deductivo – analítico, para partir de los conocimientos generales 

y regulación existente obtener la especificidad necesaria para lograr la comprobación de la 

hipótesis planteada. 

Se planteó como objetivo general el determinar si la normativa vigente que regula los 

procesos de certificación participativa de productos orgánicos en Costa Rica es suficiente 

para el desarrollo, promoción y fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica. Y la 

justificación se basa en la necesidad de hacer un aporte innovador en la medida que 

sistematice información para identificar si es suficiente la normativa vigente en materia de 

certificación participativa de productos orgánicos para el desarrollo, fomento y promoción 

de la actividad agropecuaria orgánica.  

Es de acuerdo a lo anterior que la principal conclusión de esta investigación es que 

urge democratizar los procesos de certificación de producción orgánica a través de la 

modificación del instrumento jurídico vigente, de manera que el estado costarricense asuma 

un rol protagónico en el impulso de la agricultura orgánica en Costa Rica.  
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Introducción: “Análisis de la suficiencia normativa para la regulación de los 

procesos de certificación participativa de productos orgánicos en el marco normativo 

costarricense” 

Desde tiempos antiguos abastecer la demanda de alimentos en el mundo se ha 

considerado un reto. La agricultura convencional genera toneladas de alimentos para 

alimentar a millones de personas alrededor del mundo y aun así el hambre persiste. 

Asimismo, en los procesos de producción de alimentos y consumo se generan  millones de 

toneladas de desechos y desperdicios de alimentos. “Aproximadamente un tercio de las partes 

comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia, lo 

que representa alrededor de 1.300 millones de toneladas al año.”1 

El desperdicio de alimentos está ligado al innecesario desperdicio en emisión de gases de 

efecto invernadero que genera la producción de alimentos,  y la pérdida de recursos como lo 

son la tierra, el agua, la energía. Lo cual deriva en innegables repercusiones en el medio 

ambiente, insostenibles en momentos en los que urge revertir los efectos del cambio climático 

y apostar por acciones coincidentes con los objetivos de desarrollo sostenible. 

El impacto negativo de la industrialización de la agricultura mediante la producción de 

alimentos de forma convencional y la utilización de fertilizantes y agroquímicos en la tierra, 

atenta contra los ecosistemas, al mismo tiempo que aumenta la desertificación de los suelos. 

La agricultura convencional ha fracasado y no es compatible con la urgente necesidad de 

producir alimentos de manera sostenible, que permita garantizar alimentos saludables y una 

vida digna a las generaciones presentes y futuras.  

La nueva realidad promovida por la pandemia y post pandemia a causa de COVID-19, 

puede considerarse una oportunidad para replantear el modelo de agricultura que se incentiva, 

y se consume por uno que sea más armonioso con  la tierra, el recurso hídrico y el medio 

                                                 

1 Jenny Gustavsson et al., “Pérdida y desperdicios de alimentos en el mundo”, (Estudio realizado para 

Congreso Internacional, Düsseldorf, Alemania, Interpack 2011). 



2 

 

ambiente. Para, consecuentemente, fortalecer la tutela del derecho humano a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado.  

Los productos orgánicos son más sanos y seguros que los producidos mediante la 

agricultura convencional, las personas consumidoras prefieren los productos orgánicos y 

existe alta demanda en los mercados internacionales, lo que también se considera una 

posibilidad para las personas productoras orgánicas costarricenses de ampliar la oferta de sus 

productos y servicios.  

Un nuevo informe de Ecovia Intelligence sugiere que las ventas de productos 

orgánicos han visto un aumento considerable a nivel mundial. COVID-19 está 

sensibilizando a los consumidores sobre la relación entre nutrición y salud, lo que 

ha provocado un aumento en el interés por los productos que se benefician de un 

«halo de salud», incluidos los alimentos funcionales y las frutas y verduras.2 

 

El señor Olivier du Schutter en un informe especial del derecho a la alimentación que 

presentó ante la ONU en Ginebra, Suiza, desde el año 2011 en relación a la crisis alimentaria 

advertía lo siguiente:  

Esta crisis que enfrentamos, no es solamente una crisis de la oferta, es una crisis de 

la pobreza, es una crisis de nutrición, y finalmente es una crisis ecológica. Los 

métodos de producción no durables, aceleran el cambio climático y la degradación 

de los suelos, agotan las reservas de agua dulce, amenazando a largo plazo, la 

capacidad de alimentar al planeta. 

 En el seno de la comunidad científica, una constatación es clara: hay que cambiar 

el rumbo. Hoy las antiguas recetas ya no valen, las políticas de apoyo a la 

agricultura, que estaban enfocadas en la agricultura industrial, deben hoy en día 

orientarse hacia a la agroecología en todas las regiones en donde sea posible.3 

 

                                                 

2 PROCOMER Costa Rica Exporta, “Covid 19 impulsa la comercialización de alimentos orgánicos”, última 

actualización 03 marzo, consultado 03 de marzo 2020, 

https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/covid-19-impulsa-la-comercializacion-de-

alimentos-organicos/  
3 Olivier du Schutter, “Informe especial del derecho a la alimentación ante la ONU” (Discurso en relación 

a la crisis alimentaria Ginebra, Suiza, 2011.) 

https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/covid-19-impulsa-la-comercializacion-de-alimentos-organicos/
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/covid-19-impulsa-la-comercializacion-de-alimentos-organicos/
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Frente a esto, es válido cuestionarse si estamos de acuerdo en que los recursos públicos 

que provienen de impuestos y que se recaudan para políticas públicas que beneficien a la 

población; sean utilizados para comprar agrotóxicos y pesticidas como subsidios que son 

utilizados en la agricultura convencional. Es incluso una obligación moral, alzar la voz para 

apoyar decididamente nuevas formas de producir alimentos que sean conformes con las 

soluciones que la crisis climática demanda y que el aporte de todas las personas 

contribuyentes, no se utilice para financiar la utilización de agro tóxicos en nuestros 

alimentos.   

La agricultura orgánica o agroecológica es la respuesta a la crisis alimentaria, a los 

objetivos de desarrollo sostenible y al cambio climático en materia de producción de 

alimentos. Cada día que pasa se visibiliza y profundiza la amenaza latente de la condición de 

hambre y mal nutrición de las personas, así como los efectos de crisis climática provocados 

por el cambio climático. Es impostergable que los estados prioricen como política pública el 

apoyo a las personas productoras de cultivos orgánicos, respetando los ciclos biológicos 

naturales y en cumplimiento de prácticas acordes a los objetivos de desarrollo sostenible, 

incluyendo la agricultura familiar y el desarrollo económico de las comunidades rurales.  

La agricultura convencional y los subsidios por parte de los estados para compra de 

agroquímicos y pesticidas como un tipo de apoyo a los productores, no es sostenible y debe 

terminar lo antes posible. En ese sentido, un informe de Naciones Unidas sobre el derecho a 

la alimentación determina: “El uso excesivo y el uso indebido continuo de pesticidas resultan 

en la  contaminación del suelo y las fuentes de agua circundantes, causando una gran pérdida 

de biodiversidad, destruyendo poblaciones benéficas de insectos que actúan como enemigos 

naturales de las plagas y reduciendo el valor nutricional de los alimentos.”4  

Es urgente hacer un cambio en la manera en la que se producen los alimentos. Costa Rica 

ha tenido avances y se ha mantenido a la vanguardia en materia de legislación para la 

protección del medio ambiente. Con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente en 

                                                 

4 Naciones Unidas, “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, última actualización 03 marzo, 

consultado 03 de marzo 2020, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-

adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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1995 se realizó un primer acercamiento a la regulación de certificación de producción 

orgánica. En el año 2007, se promulgo legislación que contiene regulación más específica 

tendiente a la promoción, desarrollo y fomento de la actividad agraria orgánica en Costa Rica, 

la Ley No. 8591, y fue mediante esta normativa que se incluye como parte de los procesos 

de certificación, el Sistema de Garantía Participativo.   

Sin embargo, el imperceptible avance en el desarrollo de la actividad agraria orgánica es 

preocupante, sobretodo porque han pasado más de 12 años desde la entrada en vigencia de la 

Ley, No.8591 cuya principal objetivo se planteó como: “asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo, promoción, fomento y gestión de la actividad agropecuaria orgánica, 

fortalecer los mecanismos de control y promoción de los productos derivados de la actividad 

agropecuaria orgánica, así como procurar la competitividad y rentabilidad de dichos 

productos.”5 

La producción de alimentos orgánicos es una práctica de cultivo sostenible que 

contribuye a compensar los efectos de la agricultura convencional a través del cumplimiento 

de al menos 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la 

Organización de Naciones Unidas como un llamado universal para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 

año 20306.  

Dentro de los ODS coincidentes con la producción orgánica se encuentran, la reducción 

del hambre, acceso al agua limpia y al saneamiento, promoción de la salud y el bienestar, 

derecho al trabajo decente y el crecimiento económico, reducción de las desigualdades, 

fomento de la producción, del consumo responsable y la protección de la vida de ecosistemas 

terrestres. 

                                                 

5 Poder Ejecutivo. Decreto Ejecutivo Nº 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 28 de junio 2017, consultado 28 de marzo de 2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=60741&nValor3=0&strTipM=TC  
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (Red Mundial de la de la ONU para el desarrollo, 

que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al conocimiento, a la experiencia y a los recursos 

necesarios para ayudar a que las personas se labren un futuro mejor),  Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo , última actualización 03 de febrero, consultado 06 de octubre de 2020, 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60741&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60741&nValor3=0&strTipM=TC
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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La Organización de Naciones Unidas ha sostenido que la agricultura orgánica es la mejor 

forma de alimentar el mundo, en razón de que permite tener una agricultura verdaderamente 

sostenible para la seguridad alimentaria y el cambio climático.7 Es necesario impulsar formas 

de producción de alimentos que se puedan sostener en el tiempo, de manera armónica con el 

medio ambiente, que permitan preservar la biodiversidad de los suelos, el disfrute de agua 

limpia, y la eliminación de los agro tóxicos utilizados en la agricultura convencional.  

Según datos de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), el consumo de 

productos orgánicos crece en los principales mercados del mundo, como lo son Europa y 

Estado Unidos.8 Esto podría representar una oportunidad para el sector agro productivo de 

nuestro país, el cual se constituye como uno de los principales actores sociales de nuestra 

sociedad costarricense y simboliza una cifra considerable en términos del producto interno 

bruto en país que como Costa Rica tiene una arraiga vocación agraria.   

Asimismo, un nuevo informe establece que producto de la pandemia sanitaria por SAR-

COVID-19, se incrementó el consumo de cultivos orgánicos en distintos países del mundo, 

lo cual viene a reafirmar la posibilidad para países con vocación agraria de privilegiar este 

tipo de cultivos que atienden una demanda en un crecimiento sostenido y significativo.9  

                                                 

7 Así se señala en un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) titulado “Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in 

a changing climate” (Despiértate antes de que sea demasiado tarde: hacer una agricultura verdaderamente 

sostenible para la seguridad alimentaria en el cambio climático). 
8 Según los datos del anuario El Mundo de la Agricultura Ecológica. Estadísticas y tendencias emergentes 

2018, el consumo de alimentación ecológica en Europa experimentó un crecimiento del 11,4% al cierre de 

2016, para alcanzar un valor de mercado de 41.264 millones de USD, de los cuales el 91,6% corresponde al 

consumo de los países integrantes de la Unión Europea, cuyo consumo crece algo más rápido, hasta el 12%, 

para generar un valor de 37.815 millones de USD, siendo el segundo mercado más importante para el consumo 

orgánico, sólo superado por Estados Unidos, que generó en 2016 un valor de mercado de 47,916 M de USD, 

suponiendo el 38,4% y el 48,6% del mercado ecológico mundial, respectivamente . 

https://www.procomer.com/alertas_comerciales/crece-consumo-organico-en-europa-y-estados-unidos/  
9 Según datos de PROCOMER, el mercado de alimentos orgánicos es uno de los más dinámicos a nivel 

mundial, tanto en la producción (+36% CAGR 2011-17) como a nivel de ventas minoristas (+11% CAGR 2016-

17). En el caso de Costa Rica, en 2018, se reportaron 8.964 ha de productos agrícolas certificados, un 3% más 

de lo reportado en 2017. La oferta se basa sobre todo en frutas frescas como lo son banano (37%) y la piña 

(20%), así como cacao (18%), caña de azúcar (9%) y café (7%), mientras que en productos procesados se basan 

sobre todo en jugos, mermeladas y purés a partir de frutas orgánicas. 

https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/covid-19-impulsa-la-comercializacion-de-

alimentos-organicos/  24 de enero, 2021. 

https://www.procomer.com/alertas_comerciales/crece-consumo-organico-en-europa-y-estados-unidos/
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/covid-19-impulsa-la-comercializacion-de-alimentos-organicos/
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/exportador-alerta/covid-19-impulsa-la-comercializacion-de-alimentos-organicos/
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La Ley No.8591 establece dos tipos de procedimientos para que las personas productoras 

orgánicas puedan certificar sus fincas o productos como orgánicas. La certificación de tercera 

parte llamada también certificación de agente externo la cual tiene un alto valor económico; 

y la certificación del sistema de garantía participativa que tiene un costo mucho inferior, casi 

simbólico.  

Una de las principales diferencias entre estos tipos de certificación, además del costo, es 

que la certificación de agente externo permite la exportación de los productos, ya que existen 

acuerdos de homologación con Europa y Estados Unidos que dan validez a la certificación 

otorgada por los agentes externos registrados en Costa Rica. Mientras que la certificación del 

sistema de garantía participativa, solo permite la comercialización en el mercado local. 

De acuerdo con datos de la Unidad de Registro de Agricultura Orgánica del Servicio 

Fitosanitario del Estado (ARAO), actualizados al 11 de diciembre de 2020, existen 7 grupos 

de agricultores orgánicos certificados mediante el sistema de garantía participativa, los cuales 

en conjunto representan un área total de 38.15 hectáreas10. Mientras que en la lista de 

agencias certificadoras, actualizada al 29 de enero de 2021 sólo registran 3 empresas. Pese a 

que no hay datos desagregados de la cantidad de hectáreas certificadas por las agencias 

certificadoras, ARAO reporta para el año 2019 un total de 8831.93 hectáreas como áreas 

certificadas.  

Es decir, aproximadamente 3 empresas están acaparando la mayoría del área certificada 

de productos orgánicos en Costa Rica, lo que significa también que están recibiendo 

mayoritariamente los beneficios ambientales establecidos en el marco de legalidad. De igual 

forma los datos citados demuestran que las organizaciones participativas de productores 

orgánicos encuentran mayor dificultad para generar crecimiento de las hectáreas certificadas. 

Desde el análisis de las diferencias señaladas, llama la atención que es justamente la 

certificación que tiene un costo menor, la que ha tenido un desarrollo y un crecimiento más 

                                                 

10 Unidad de Registro de Agricultura Orgánica del Servicio Fitosanitario del Estado (ARAO), última 

actualización 03 de febrero, consultado 20 de enero 2020, 

https://www.sfe.go.cr/SitePages/ARAO/InicioARAO.aspx  

https://www.sfe.go.cr/SitePages/ARAO/InicioARAO.aspx
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deficiente. Mientras que la certificación de agente externo, representa el porcentaje mayor en 

términos del área certificada.  

Estas razones conllevan a realizar un estudio para determinar si la normativa que regula 

los procesos de certificación de productos orgánicos en Costa Rica es suficiente para que los 

micros, pequeños y medianos productores orgánicos puedan certificar y exportar sus 

productos sin tener que incurrir en el pago de altos montos a las agencias privadas de 

certificación. 

De esta manera, esta investigación persigue hacer un aporte innovador en la medida que 

sistematice las bases legales recogidas en distintos instrumentos normativos para identificar 

si es suficiente la normativa vigente en materia de certificación de productos orgánicos. De 

manera que se generen insumos que sirvan como herramientas para mejorar la toma de 

decisiones de políticas públicas en esta materia.  

Es de acuerdo al planteamiento descrito que se han trazado los siguientes 3 objetivos 

específicos y uno general: 

Objetivo general 

Determinar si la normativa que regula los procesos de certificación de productos 

orgánicos en Costa Rica es suficiente para que los micros, pequeños y medianos productores 

orgánicos puedan certificar y exportar sus productos sin tener que incurrir en el pago de altos 

montos a las agencias privadas de certificación. 

Objetivos específicos 

1. Analizar los instrumentos jurídicos aplicables a los procesos de certificación de 

productos orgánicos en Costa Rica. 

2. Describir los alcances de la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica No. 8591 y la normativa conexa en materia de certificación de 

productos orgánicos en Costa Rica.  

3. Examinar si la normativa vigente en Costa Rica en materia de procesos de 

certificación de productos orgánicos bajo el sistema de certificación de garantía participativa, 
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es suficiente para que micro, pequeños y medianos productores orgánicos puedan certificar 

y exportar sus productos. 

Como hipótesis de esta investigación, se formula que a más de 12 años de la entrada en 

vigencia de la Ley No. 8591 y el Reglamento Nº 35242-MAG-H-MEIC; el sistema de 

certificación de productos orgánicos ahí establecido, es insuficiente para que los micro, 

pequeños y medianos productores orgánicos costarricenses certifiquen y exporten sus 

productos sin tener que incurrir en el pago de altos montos a las agencias privadas de 

certificación. 

La investigación se realizó mediante metodologías que permitieran describir la normativa 

que encierra la regulación de la certificación de productos orgánicos, así como derechos y 

obligaciones que se generan de la relación entre productores, consumidores, certificadores y 

el Estado costarricense. El desarrollo del trabajo se realizará a través de los siguientes modos: 

Descriptivo – Comparativo: búsqueda y recopilación de las normas nacionales, doctrina 

y jurisprudencia. 

Deductivo – Analítico: se partirá de los conocimientos generales y regulación existente 

para obtener la especificidad necesaria para lograr la comprobación de la hipótesis planteada. 

Cualitativo: compresión holística de las realidades de algunas personas y organizaciones 

que intentan implementar la agricultura orgánica en Costa Rica, mediante entrevistas y 

conversaciones que recojan esas experiencias. Especialmente en proyectos inscritos en la 

Vicerrectoría de Investigación y en la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de 

Costa Rica vinculado con la agricultura orgánica y los mecanismos de regulación. 

Mediante esta investigación, se pretende realizar un análisis legal de la normativa en 

relación a la certificación de productos orgánicos en Costa Rica, con el objetivo de establecer 

si es suficiente la normativa vigente en esta materia. 

A partir de lo anterior, se desarrollaron 3 capítulos que contienen el análisis de lo 

establecido en los objetivos de la investigación. En el primer capitulo se realiza  un estudio 

de los conceptos necesarios de entender en materia de agricultura orgánica, así como una 
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reseña histórica que permite identificar el origen de los procesos de certificación y en una 

tercera sección se integran los principios que rigen la agricultura orgánica.  

El segundo capítulo se establece un análisis del vínculo entre la agricultura orgánica, el 

cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual permite visibilizar la 

importancia de dicha práctica agro-productiva en la solución a la crisis climática y el 

cumplimiento de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Y en último capítulo, se realiza un amplio recorrido por los procesos de certificación de 

productos orgánicos, a partir de lo cual se conoce la estructura del sistema de certificación, 

actores que la integran y el impacto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. 

Asimismo, se profundiza en relación a los tipos de certificaciones que regula el marco 

normativo costarricense, aspectos generales, principios y regulación tanto en la certificación 

de tercera parte como en la certificación del sistema de garantía participativa. 

 

Capítulo I: Agricultura orgánica: Conceptos básicos  

En este capítulo se describen los fundamentos teóricos e históricos que permiten una 

adecuada compresión de los distintos temas a tratar, todos los cuales aportan al análisis de la 

agricultura orgánica de manera general.  

En la primera sección se abordan definiciones y conceptos básicos que integran una 

noción general de la temática a plantear. Todos los cuales son necesarios en el desarrollo de 

la presente investigación. En la segunda sección se realiza una breve reseña histórica del 

desarrollo de la agricultura orgánica, desde los inicios de las primeras manifestaciones, así 

como los periodos en los que se instaló en Centroamérica y Costa Rica como una actividad 

que ostenta tutela legal.   

Finalmente, en la tercera sección, se estudian los principios esenciales que sustentan y 

motivan los fundamentos teóricos de la agricultura orgánica. 
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Sección I: Conceptualización  

Para iniciar esta investigación es necesario un primer acercamiento a conceptos básicos 

en relación con la agricultura orgánica. Existen numerosas definiciones de agricultura 

orgánica, conviene citar la adoptada en el marco de “La Comisión de Codex Alimentarius”11, 

creada en forma conjunta en los años sesenta por dos organizaciones de las Naciones Unidas, 

una de ellas la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO)12 y la otra, la 

Organización Mundial para la Salud (OMS)13, las cuales definen agricultura orgánica como: 

Un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la salud de los 

agroecosistemas, incluso la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad 

biológica del suelo, que se consigue aplicando siempre que es posible, métodos 

agroquímicos, biológicos y mecánicos, en contra a la utilización de materiales 

sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema.14 

 

La agricultura orgánica también se puede entender como una filosofía de vida que 

trasciende la visión de producir alimentos como mera actividad productiva de una industria, 

y la posiciona como una posibilidad de avanzar en el cumplimiento de compromisos 

internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente. “Nacida de la iniciativa 

de agrónomos, de médicos, de agricultores y de consumidores a principios del siglo XX, la 

agricultura orgánica, biológica o ecológica se basa en una ideología y una ética que promueve 

el respeto por la vida, humana y no humana”15. 

Las personas productoras de productos orgánicos basan sus prácticas productivas en 

principios programáticos y valores éticos concordantes con el respeto a los ciclos biológicos 

naturales y con el respeto al medio ambiente. Guían la actividad de manera sostenible, 

                                                 

11 FAO, “Comisión del Codex Alimentarius: Manual de Procedimientos”, 20ª ed. (FAO, 2011). 
12 FAO corresponde a la Organización para la Agricultura y Alimentación, por sus siglas en inglés. 
13 OMS se refiere a la Organización Mundial de la Salud. 
14 Ochoa Morales, Rocío. “Agricultura Orgánica”. (Tesis de Ingeniera Agrónoma en Desarrollo Rural, 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro), 18. 
15  Francois Collart Dutilleul, Diccionario Jurídico de la Seguridad Alimentaria en el Mundo (Francia, 2014), 

consultado 03 de marzo 2020, https://www.amazon.com/Diccionario-Jur%C3%ADdico-Seguridad-

Alimentaria-Spanish/dp/2918382086  

https://www.amazon.com/Diccionario-Jur%C3%ADdico-Seguridad-Alimentaria-Spanish/dp/2918382086
https://www.amazon.com/Diccionario-Jur%C3%ADdico-Seguridad-Alimentaria-Spanish/dp/2918382086
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coincidentes con las realidades climáticas y geográficas, de modo que la utilización de 

químicos y pesticidas es remota.  

 

La agricultura ecológica es un manejo de producción que mantiene y mejora la salud 

de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los 

procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones 

locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La agricultura ecológica 

combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que 

compartimos y promover relaciones justas y buena calidad de vida para todos que 

participan en ella.16  

 

La agricultura orgánica tiene un enfoque coincidente con el respeto a principios que 

implican el impulso de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Mismo en el que 

confluyen aspectos como la técnica en el ejercicio del cultivo y la garantía del respeto a los 

procesos previamente establecidos y avalados por mercados alrededor del mundo. “De 

manera más técnica, es un modo de producción agrícola basado en la integración de los agro-

sistemas en los ecosistemas naturales. Las prácticas de producción se caracterizan 

principalmente por el recurso a los ciclos biológicos naturales, como la relación sistemática 

entre la ganadería y los cultivos o el mantenimiento de la biodiversidad de los suelos.”17  

Producir los alimentos excluyendo los recursos sintéticos y tóxicos, reduce 

significativamente la contaminación de los suelos y del recurso hídrico. Asimismo, reduce la 

cantidad de agroquímicos que llegan a los platillos de las personas consumidoras y la 

afectación de la salud de las personas productoras que deben estar en contactos con sustancias 

toxicas de uso común en la agricultura convencional. Lo cual favorece la salud pública en 

general.  

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) precisa la definición de agricultura orgánica de la siguiente manera:   

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo 

los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad 

                                                 

16 Definición de agricultura ecológica aprobada por la asamblea general de IFOAM en 2008. Las palabras 

orgánica, ecológica y biológica se consideran sinónimos. 

 
17 Ibid., p.5. 
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biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no 

utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la 

salud humana. La agricultura orgánica involucra mucho más que no usar 

agroquímicos.18  

 

Aunado a lo anterior, la normativa costarricense determina de manera expresa la 

definición de agricultura orgánica en el Reglamento a la Ley No. 8591 Ley para el Desarrollo, 

Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, al establecer lo siguiente: 

Toda actividad agropecuaria y su agroindustria, que se sustente en sistemas 

naturales para mantener y recuperar la fertilidad de los suelos, la diversidad 

biológica y el manejo adecuado del recurso hídrico, y que propicie los ciclos 

biológicos en el uso del suelo. Esta actividad desecha el uso de agroquímicos 

sintéticos, cuyo efecto tóxico afecte la salud humana y el ambiente, así como el uso 

de organismos transgénicos. Esta actividad, además de contribuir al equilibrio 

ambiental, tiende a un equilibrio sociocultural de las formas de organización 

comunitaria indígena y campesina, integra los conocimientos tradicionales a las 

prácticas actuales, genera condiciones laborales justas y defiende el derecho de las 

personas a producir alimentos sanos priorizando el uso de los recursos locales. La 

actividad agropecuaria orgánica también es conocida como agricultura ecológica o 

biológica.19  

 

 

La definición instaurada en la norma, agrega elementos relevantes a las definiciones de 

agricultura orgánica antes citada. Visibiliza el aporte de la práctica de cultivo con el equilibrio 

sociocultural que conlleva el respeto a los ciclos biológicos naturales de la tierra, así como la 

contribución de la inclusión de poblaciones vulneradas como lo son las comunidades 

indígenas y el fomento al trabajo en condiciones justas. Asimismo, el cuerpo normativo 

nacional reconoce como un derecho la producción de alimentos de manera sana mediante el 

cual se anteponga el uso de los recursos locales.  

                                                 

18 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, última 

actualización 03 marzo, consultado 03 de marzo de 2020, http://www.fao.org/3/ad818s/ad818s03.htm  
19 Poder Ejecutivo, “Decreto ejecutivo: 35242-MAG-H-MEIC, constituye el Reglamento a la 

Ley Nº 8591 del 14 de agosto 2007, para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 4 de junio, 2009”, SINALEVI: art 4, inciso a), Consultado el 08 de febrero, 

2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NR

TC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC 

http://www.fao.org/3/ad818s/ad818s03.htm
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
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Importa destacar dentro de la definición del reglamento a la Ley No. 8591, el valor de la 

agricultura orgánica para la salud de las personas y de los suelos. Lo cual se asume desde las 

restricciones en el uso de plaguicidas e insumos externos a los ciclos biológicos naturales y 

el uso eficiente de los recursos naturales. De manera que se integran acciones para la 

protección de la tierra que contribuyen a detener la degradación de los suelos y se promuevan 

modelos agros productivos sostenibles.  

Es reconocida la importancia de la agricultura orgánica y su impacto en las personas y en 

el medio ambiente. La Ley No. 859120, determina de manera clara que, en Costa Rica la 

agricultura orgánica es una actividad que transciende la esfera individual y tiene relevancia 

nacional. Así se establece en el artículo 4 del mismo cuerpo normativo al detallar: “Declárese 

de interés público la actividad agropecuaria orgánica, por los beneficios que se derivan de su 

producción en sus diversas manifestaciones…”.21 De manera que la legislación nacional ha 

incorporado la agricultura orgánica como parte de las acciones que integran el interés público 

nacional, ha reconocido los beneficios de la misma y se ha determinado la obligatoriedad de 

su fomento y desarrollo bajo el mismo cuerpo legal.  

Paralelo a la definición de agricultura orgánica, también importa definir lo que se 

entiende por certificación de productos orgánicos, ya que la misma se constituye como la 

base del aval de garantía para la comercialización y el acceso a los productos orgánicos.  

La certificación de productos orgánicos es un proceso que finalmente define si un 

producto puede ser catalogado como orgánico o no, a partir de la comprobación del 

cumplimiento de normas nacionales e internacionales que realizan las autoridades 

competentes en la materia. Existen numerosas definiciones de productos orgánicos 

certificados22; en tanto se ha convertido en una práctica que genera interés en distintos 

sectores sociales. 

                                                 

20 Asamblea Legislativa, “Nº 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica, 28 de junio 2007”, La Gaceta, Nº 155 (14 agosto, 2007). 
21 Ibid., p. 7 
22 La Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura la define así: Los 

productos orgánicos certificados son aquellos que se producen, almacenan, elaboran, manipulan y 

comercializan de conformidad con especificaciones técnicas precisas (normas), y cuya certificación de 

productos "orgánicos" corre a cargo de un organismo especializado. Una vez que una entidad de este tipo ha 
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El documento que certifica la garantía de producción orgánica, es un requisito que se hizo 

necesario a partir de la expansión de los mercados, para que fuera posible la comercialización 

a nivel internacional bajo normas que tuvieran concesos de equiparación entre los países 

partes de los acuerdos en relación a producción orgánica y procesos de calidad. Soto Muñoz 

sostiene en el mismo sentido lo siguiente:  

Todo producto orgánico que se comercialice hoy en el mercado internacional, para 

poder ser considerado como "orgánico" debe ser certificado por una agencia 

certificadora independiente. La comercialización de productos orgánicos, en sus 

etapas iniciales, permitía un contacto directo entre el productor y el consumidor; se 

establecía así un vínculo de confianza en cuanto a la integridad orgánica del 

producto. A medida que fueron apareciendo otros puntos de venta menos 

personalizados y el vínculo directo se fue perdiendo, se hizo necesario que una 

tercera persona independiente del proceso garantizara al consumidor que se 

hubieran cumplido las normativas de la producción orgánica.23 

 

La autora expone dos elementos importantes en la definición de la certificación de 

productos orgánicos, el vínculo de confianza y la garantía al consumidor.  Ambos, sumados 

a la garantía del cumplimiento de las normas de calidad establecidas para tales efectos, 

contienen la esencia del proceso de certificación de productos orgánicos. 

En la normativa costarricense la definición de certificación se plantea de manera expresa 

en el Reglamento de Agricultura Orgánica No. 29782-MAG de esta forma: “El 

procedimiento mediante el cual las entidades oficiales de certificación, o las entidades de 

certificación oficialmente reconocidas, proveen seguridad escrita o equivalente de que los 

                                                 

verificado el cumplimiento de las normas que rigen el ámbito de los productos orgánicos, se concede una 

etiqueta al producto. Esta etiqueta variará de acuerdo con el organismo de certificación que la expida, pero 

puede tomarse como garantía de cumplimiento de los requisitos fundamentales de un producto "orgánico" desde 

la finca hasta el mercado. Es importante señalar que la etiqueta de calidad orgánica se aplica al proceso de 

producción, y garantiza que el producto se ha creado y elaborado en forma que no perjudique al medio ambiente. 

Esta etiqueta respalda, pues, un proceso de producción, a diferencia de la certificación de calidad. 
23 Gabriela Soto Muñoz, “Certificación de productos orgánicos: La garantía necesaria para incorporarse al 

mercado internacional”, Revista COMUNICA, No. 17, (2001): 26-36, consultado 15 de octubre 2020, 

http://repiica.iica.int/docs/B1873e/B1873e.pdf 

http://repiica.iica.int/docs/B1873e/B1873e.pdf
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productos y los sistemas de control se ajustan a los requisitos, establecidos en este 

Reglamento.” 24  

En la definición citada se presenta la certificación como un instrumento que propicia 

seguridad jurídica, a partir de la verificación de procesos realizados ante las autoridades 

oficiales competentes. A efectos de profundizar en el análisis de los procesos y la estructura 

de los mismos, es importante hacer un breve repaso por los acontecimientos históricos que 

han direccionado la regulación actual de la agricultura orgánica y los procesos de 

certificación. Asimismo, es necesario adelantar que una de las principales diferencias entre 

la agricultura convencional y la agricultura orgánica es justamente la presencia de normas 

que regulan los procesos de producción y avalan estándares de calidad mediante la 

certificación. 

 

Sección II: Breve reseña historia del surgimiento de  la agricultura orgánica 

Existen distintas opiniones en relación con los inicios de la agricultura orgánica como 

técnica de cultivo. Para algunas personas, la historia de la agricultura está conexa con la 

historia de la humanidad y, por consiguiente, inicia con las prácticas ancestrales y las formas 

más antiguas de producir la tierra25. 

Desde 1800, el explosivo crecimiento poblacional y consideraciones en relación con la 

problemática del hambre en el mundo, inician las distintas justificaciones de la 

industrialización de la agricultura a través del uso de agroquímicos en los cultivos, con la 

finalidad de producir alimentos a mayor escala y rapidez, también se inicia la utilización de 

maquinaria especializada, entre otras cosas, a propósito de poder acelerar los procesos de 

producción.  

                                                 

24 Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo 29782: Crea Reglamento de Agricultura Orgánica, 21 de agosto 

2001”, SINALEVI: art. 7, consultado 15 de octubre 2020,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=47132&nValor3=86463&strTipM=TC 
25 Ibid., p. 9 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=86463&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=86463&strTipM=TC
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Después de la primera guerra mundial, el proceso desarrollado por Haber-Bosch 

cambio el aspecto de la agricultura en el mundo. La disponibilidad de nitrógeno 

barato (más barato todavía en algunos casos gracias a los subsidios estatales) 

determinó que el aumento excediera con mucho el coste adicional de los 

fertilizantes; con 1,25 kg de nitrógeno por hectárea era posible aumentar un 15% la 

cosecha de arroz o trigo y en un asombroso 75% la de patatas.26 

 

Con los resultados del aumento en la producción, con la utilización de agroquímicos 

en los cultivos, surge una nueva forma de agronegocio que privilegia la producción en masas, 

en lugar de la producción ecológica que cuidaba la tierra, al estilo ancestral27, que se 

practicaba desde los inicios de la humanidad y logra alimentar a millones de personas en el 

mundo. Además, el aumento de la producción mediante mecanismos más baratos desestimula 

el cultivo de alimentos con enfoque agroecológico.      

Para muchos la agricultura orgánica nace con nuestros ancestros, indígenas mayas 

que tuvieron la capacidad de alimentar más de treinta millones de habitantes en áreas 

reducidas, utilizando únicamente insumos naturales locales. La nueva escuela de 

agricultura orgánica, que toma fuerza en Europa y Estados Unidos alrededor de los 

años setentas, nace como una respuesta a la revolución verde y a la agricultura 

convencional que se inicia a mediados del siglo XIX.28 

 

La utilización de agroquímicos en los cultivos inicia con la revolución industrial con el 

fin de producir mayor cantidad de alimentos y poder alimentar a muchas más personas; sin 

embargo, el hambre y la mal nutrición en el mundo no ha cesado. El modelo agro productivo 

que utiliza como medio el cargar con químicos la tierra y los cultivos, no ha cumplido su 

objetivo y pone en riesgo la fertilidad de los suelos y los alimentos de las generaciones 

presentes y futuras.  

                                                 

26 Historias y Bibliografías, “Inventos en Agroquímica: Fertilizantes y Agroquímicos”, última actualización 

20 abril, consultado 20 de abril 2020, https://historiaybiografias.com/inventos5/ 
27 Ibid., p. 10 
28Soto, Gabriela, “Memoria del Taller, Agricultura Orgánica: una herramienta para el desarrollo rural 

sostenible y la reducción de pobreza. San José, 2003”. Consultado 09 de febrero 2020, http://www.fao.org/3/a-

at738s.pdf    

https://historiaybiografias.com/inventos5/
http://www.fao.org/3/a-at738s.pdf
http://www.fao.org/3/a-at738s.pdf
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Justamente la reivindicación de la agricultura orgánica contempla el entendimiento de 

que sólo los suelos fértiles pueden garantizar la producción de alimentos sanos. La aplicación 

de agroquímicos provoca la muerte de la tierra y provoca que cada vez sea más necesaria la 

dependencia de las sustancias tóxicas que son nocivas para las personas y el medio ambiente.  

La agricultura orgánica, se practica desde el nacimiento de la agricultura; sin 

embargo, la agricultura orgánica moderna, comienza en Europa en 1920 y lucha en 

sus primeros años, frente al grupo de poder del movimiento químico, siendo el 

austriaco Rodolf Steiner, filósofo educador, quien en el año de 1924 expreso los 

principios de una agricultura basada en un criterio idealista. Sus principios están en 

contra de los fertilizantes químicos porque matan a la tierra y a los microorganismos 

del suelo y aconsejo utilizar composta y abonos preparados con sustancias vegetales 

susceptibles de jugar un papel biocatalizador.29 

 

Un hito importante en la historia de la agricultura orgánica, es el nacimiento de la 

Federación Internacional de Movimiento de la Agricultura Orgánica, conocida por sus siglas 

en inglés como IFOAM (Internacional Federation of Organic Agricultura Movements). El 

origen de la constitución de la organización data del año 1972 en una reunión en Versalles, 

Francia. 

La consolidación de IFOAM marca el inicio del posicionamiento y relevancia 

internacional de la defensa de la agricultura orgánica. Se unen personas de distintas partes 

del mundo a compartir información y experiencia, en relación con la conveniencia de 

fomentar y promover la producción orgánica. Asimismo, permite marcar  el acento en las 

discusiones intergubernamentales en relación con la materia.  

Después de 1980. Al parecer la agricultura orgánica gana presencia y aceptación a 

nivel mundial e internacional y algunos gobiernos introducen esquemas orgánicos y 

de extensionismo, orientado a apoyar a los productores orgánicos; la confirmación 

de este sistema se hace cuando Suiza, Dinamarca y Alemania estimulan a los 

productores adoptar el sistema de agricultura orgánica. En los años 80 se ve 

                                                 

29 Ochoa Morales, Rocío. “Agricultura Orgánica”. (Tesis de Ingeniera Agrónoma en Desarrollo Rural, 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro), 10. 
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desarrollar la agricultura orgánica o biológica en la mayor parte de los países 

europeos y Estados unidos.30 

 

Sin embargo, es en los años 90 cuando la corriente del movimiento orgánico se posiciona 

como interesante en las personas productoras orgánicas centroamericanas, principalmente en 

las personas que cultivaban productos de exportación y que los mercados a los que 

exportaban  exigían productos con mayores estándares de calidad, como por ejemplo el café 

que se comercializaba en los Estados Unidos y en la mayoría de países de la Unión Europea.  

El surgimiento de la agricultura orgánica en Centroamérica obedece, en buena 

medida, a la convergencia de tres factores principales, que se dieron a lo largo de la 

década de los ochenta: 1. La oportunidad de producir (y exportar) que se ofreció a 

los pequeños productores por parte de cooperantes de agencias internacionales 

acreditadas en la región e integrantes de las ONG que, junto con los anteriores, 

actuaron como facilitadores de ese proceso. 2. El esfuerzo de familias de 

agricultores que, desde hacía tiempo, habían producido sin insumos químicos 

sintéticos. 3. La demanda de los consumidores conscientes en países de la Unión 

Europea y Estados Unidos de América, interesados en productos orgánicos sanos y 

saludables de áreas tropicales como Centroamérica.31 

 

Desde la reivindicación de la producción de cultivos mediante la agricultura orgánica, la 

misma ha generado una oferta con alta demanda en los países que tienen mayor poder 

adquisitivo y que obedecen a estándares de consumo más estrictos y tendientes al cuido de 

la salud de las personas y del medio ambiente. Asimismo, el mercado orgánico se ha 

constituido desde sus inicios como una posibilidad para el crecimiento socioeconómico de 

las personas productoras nacionales. Sin embargo, el desarrollo que ha tenido en términos de 

políticas públicas y apoyo al crecimiento de este tipo de producción, no es coincidente con 

dicha demanda.   

En Costa Rica, se encuentran registros de los inicios de la actividad orgánica desde el año 

1980, mismo que se exhiben en la página web oficial del Ministerio de Agricultura y 

                                                 

30 Ochoa Morales, Rocío. “Agricultura Orgánica”. (Tesis de Ingeniera Agrónoma en Desarrollo Rural, 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro), 15 
31 Amador, Manuel, “Caracterización de la agricultura orgánica en Centroamérica”. Revista Comuniica, 

No. 17, (2001): 37-46. Consultado 09 de febrero 2020, http://repiica.iica.int/docs/B1875e/B1875e.pdf     

http://repiica.iica.int/docs/B1875e/B1875e.pdf
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Ganadería de Costa Rica, año en el cual se da la primera actividad colectiva de carácter 

productivo y comercial de producción orgánica en el país. Cuatro años después, en 1984 se 

inicia la intervención de la cooperación internacional, que inicia un trabajo para el 

“Desarrollo de investigación, capacitación, intercambio y participación de información y 

conocimientos sobre producción orgánica a nivel de pequeños productores y técnicos.”32 

  Los primeros productos orgánicos, que se exportan desde Costa Rica, son el cacao y 

el banano, en el año 1987 a Estados Unidos y la Unión Europea33. Así las cosas, en 1990, 

inician programas de capacitación impulsados por la academia y organismos no 

gubernamentales, y es entonces cuando se plantea la necesidad de crear políticas públicas 

que acompañen los esfuerzos de las personas que promueven la producción de cultivos 

orgánicos.   

La agricultura orgánica tiene un fuerte apoyo desde grupos organizados de la sociedad 

civil; profesionales en agronomía, productores, académicos y consumidores inician una lucha 

social en términos del reconocimiento de la agricultura orgánica como parte de las políticas 

públicas del estado costarricense. El movimiento de agricultura orgánica en Costa Rica, sigue 

tomando fuerza hasta que pequeños productores orgánicos de San Carlos, Guanacaste, 

Región Central y Sur del país, Cartago y Talamanca en 1992, conformaron la Asociación 

Nacional de Pequeños Productores Orgánicos (ANAPAO).  

La realización de la primera feria orgánica coincide con los inicios de la creación del 

Programa Nacional de Agricultura Orgánica. En términos del reconocimiento institucional 

de la agricultura orgánica, dicho plan es el primer paso. 

En 1994 el gobierno de Costa Rica creó por decreto ejecutivo el Programa Nacional 

de Agricultura Orgánica (PNAO), adscrito a la Dirección de Programas Nacionales 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el objetivo de apoyar y 

promover el desarrollo de la agricultura orgánica en Costa Rica a través del fomento 

                                                 

32 Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, “Programa de Agricultura Orgánica”, última 

actualización 05 mayo, consultado 05 de mayo 2020, 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/Dep.produccion-organica.html 
33 Ibid., p. 13 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/Dep.produccion-organica.html


20 

 

de la producción, transformación y comercialización de los productos orgánicos. Sin 

embargo su mayor respaldo institucional y político lo tuvo a partir de 1999.34 

 

En 1999, nace el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), la unión 

de este movimiento se hace a partir de grupos organizados que ya venían trabajando en el 

tema. Es este movimiento el que inicia a posicionar en Costa Rica la necesidad de una 

legislación que regula y tutela la agricultura orgánica. Asimismo, en el año 1999 se crea el 

Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Agrícola en Producción Orgánica 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Finalmente, luego de muchos esfuerzos y luchas de distintos sectores sociales del país, la 

certificación de productos orgánicos encuentra regulación en el artículo 11 de la Ley No. 

7664 Ley de Protección Fitosanitaria del Estado, al establecer que el estado tiene la 

obligación de llevar registros de los productores orgánicos y del cumplimiento de los 

procesos establecidos. De manera que, por primera vez, se establece la obligatoriedad de 

cumplir con los procesos como aval de la garantía de orgánico. En los capítulos siguientes, 

se desarrolla con mayor amplitud la regulación actual en materia de certificación de 

productos orgánicos en Costa Rica. 

 

 

Sección III: Principios que rigen  la agricultura orgánica 

Las personas productoras que cultivan la tierra mediante el método de la agricultura 

orgánica, se rigen por principios esenciales que orientan la práctica. Los principios rectores 

son los componentes esenciales de las normas. La adopción de dichos principios en materia 

de agricultura orgánica, se basa en compromisos ambientales y sociales, así como en la 

posibilidad de garantizar los procesos necesarios para establecer el origen y la conformidad 

de los productos según lo establecido en el entramado jurídico.  

                                                 

34 Ibid., p. 13 
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Existe variedad de posiciones en la doctrina en relación con los principios que rigen la 

agricultura orgánica. Algunos más relacionados a temas filosóficos, mientras que otros 

priorizan la competitividad y el desarrollo económico local de las comunidades. Sin embargo, 

el común denominador en las descripciones de los principios es que motivan y rigen los 

procesos que se siguen para cultivar los productos orgánicos y avalan dicha garantía.  

En la página oficial de IFOAM, en la publicación que lleva por nombre “Los Cuatro 

Principios de la Agricultura Orgánica” se señala que, los principios éticos que rigen la 

agricultura orgánica, se encuentran interconectados para inspirar el movimiento orgánico.  

“Los principios de salud, ecología, equidad y cuidado son las raíces a partir de las cuales 

crece y se desarrolla la agricultura orgánica. Expresan la contribución que la agricultura 

orgánica puede hacer al mundo y una visión para mejorar toda la agricultura en un contexto 

global.”35 

Es necesario priorizar criterios éticos en la práctica de una acción tan importante para la 

vida humana como lo es la agricultura. Se han realizado estudios que reflejan lo perjudicial 

que es la agricultura convencional porque justamente no se basa en una postura moral frente 

a temas de gran relevancia como la emisión de gases de efecto invernadero y su efecto directo 

en el cambio climático. La identificación de posibles soluciones es el primer paso para iniciar 

una ruta hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de 

responsabilidad ambiental y desarrollo sostenible. 

Por eso importa resaltar el hecho de que la agricultura orgánica es una práctica que se 

rige por principios acordes al desarrollo sostenible, los cuales se comparten entre distintos 

actores dentro de la estructura de producción y son avalados por personas productoras que 

de manera consciente respetan estándares de producción para la protección de los suelos y 

del recurso hídrico entre otros.  

En relación con la categorización que realiza IFOAM de los 4 principios de la agricultura 

orgánica, es esencial abordar cada uno de manera que se conozcan las principales 

                                                 

35 IFOAM Organics International, “Los cuatro principios de la Agricultura Orgánica”, última actualización 

5 mayo 2020, consultado 5 de mayo 2020, https://www.ifoam.bio/why-organic/shaping-agriculture/four-

principles-organic 

https://www.ifoam.bio/why-organic/shaping-agriculture/four-principles-organic
https://www.ifoam.bio/why-organic/shaping-agriculture/four-principles-organic
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motivaciones y posturas en función de la forma de cultivo y su vinculación con la 

consolidación de derechos fundamentales como lo son la salud, la alimentación adecuada y 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

El principio de salud establece un vínculo entre la salud de los suelos, la salud de los 

alimentos y consecuentemente la salud de las personas. Reconoce que la contaminación de 

los cultivos a través de químicos y pesticidas, es al mismo tiempo la contaminación de los 

cuerpos y la salud humana. Asimismo, este principio posiciona a la agricultura orgánica como 

una posibilidad de atender de manera preventiva la salud y el bienestar de las personas y del 

medio ambiente. “El papel de la agricultura orgánica, ya sea en la agricultura, el 

procesamiento, la distribución o el consumo, es mantener y mejorar la salud de los 

ecosistemas y organismos, desde los más pequeños del suelo hasta los seres humanos.”36  

El principio de ecología tiene que ver con la necesidad de que la producción de alimentos 

respete los ciclos biológicos y los procesos naturales, de manera que se fomente la protección 

de los mismos y una manera de producción armónica con el medio ambiente. Los procesos 

que se siguen para producir cultivos mediante la agricultura orgánica son coincidentes con 

las condiciones geográficas y climáticas de la diversidad de zonas, los cuales permiten cuidar 

los recursos naturales mediante procesos vivos y reciclables.   

La agricultura orgánica debe lograr el equilibrio ecológico mediante el diseño de 

sistemas agrícolas, el establecimiento de hábitats y el mantenimiento de la 

diversidad genética y agrícola. Quienes producen, procesan, comercializan o 

consumen productos orgánicos deben proteger y beneficiar el medio ambiente 

común, incluidos los paisajes, el clima, los hábitats, la biodiversidad, el aire y el 

agua.37 

Por su parte, el principio de equidad en la agricultura orgánica coloca en el mundo de la 

producción de alimentos, la importancia de las relaciones humanas y la gestión de los 

recursos para garantizar a generaciones presentes y futuras la posibilidad de acceder a 

alimentos sanos y cargados de nutrientes. El principio de equidad prioriza el trato igualitario 

entre los distintos actores del sistema de certificación, de manera que tanto productores como 

                                                 

36 Ibid., p. 15  
37 Ibid., p. 15 
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consumidores pueden beneficiarse del sistema de producción. “La agricultura orgánica debe 

proporcionar a todos los involucrados una buena calidad de vida y contribuir a la soberanía 

alimentaria y la reducción de la pobreza. Su objetivo es producir un suministro suficiente de 

alimentos y otros productos de buena calidad.”38   

Mediante el principio de equidad se fomenta la justicia social y la tutela del derecho 

humano a la alimentación en igual de condiciones para todas las personas, ya que la 

agricultura orgánica permite que se generen cadenas de producción cortas que benefician a 

más personas y no solo a grandes industrias que no velan por la salud ni por los intereses 

económicos de los productores y las comunidades cercanas a su producción. 

El cuarto principio es el de cuidado, hace referencia al rol fundamental que tiene la 

agricultura orgánica en el cuido del medio ambiente y en la prevención de riesgos futuros 

ocasionados por la falta de ética en las prácticas de producción convencional. “Este principio 

establece que la precaución y la responsabilidad son las preocupaciones clave en la gestión, 

el desarrollo y las opciones tecnológicas en la agricultura orgánica.”39  

La precaución por cuanto la eliminación de químicos y pesticidas en la producción de 

alimentos es una práctica deseable para la salud de las personas, del recurso hídrico y de los 

suelos. Al mismo tiempo que es lo más responsable con el desarrollo sostenible y el 

aseguramiento de los recursos necesarios para las generaciones futuras.   

La unión entre las prácticas ancestrales y los avances tecnológicos en métodos sostenibles 

de producción deben orientar las nuevas formas de utilizar los suelos y los recursos. La 

contaminación del recurso hídrico y la desertificación de los suelos es insostenible y no se 

puede seguir postergando soluciones.   

En Costa Rica, los principios de la actividad agropecuaria orgánica se encuentran 

establecidos como parte del Reglamento para la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de 

                                                 

38 Ibid., p. 15 
39 Ibid., p. 15  
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la Actividad Agropecuaria Orgánica No.8591. El artículo 2 determina 7 principios los cuales 

se clasifican de la siguiente manera: 

1. Producir alimentos sanos de elevado valor nutritivo, en armonía con el 

ambiente. 

2. Fomentar e intensificar los ciclos biológicos dentro del sistema agrario. 

3. Mantener e incrementar la fertilidad de los suelos en forma sostenida. 

4. Promover el uso sostenible y la conservación de los recursos hídricos así como 

los ecosistemas acuáticos. 

5. Promover la adopción de sistemas de producción diversificados, que tienden 

al predominio de un sistema biológico, con un balance energético equilibrado. 

6. Conservar y promover la biodiversidad, tanto en los sistemas de producción 

agropecuaria como en los ecosistemas silvestres. 

7. Promover en los procesos de integración de la cadena agro-productiva la 

asociatividad socio empresarial, como mecanismo para fortalecer los valores y 

principios que sustenta la agricultura orgánica y mejora la calidad de vida de los 

productores.40 

 

Es decir, la legislación nacional recoge como normativa vinculante en materia de 

procesos de certificación de productos orgánicos, una serie de acciones que coinciden con 

los objetivos esenciales del movimiento orgánico. La agricultura orgánica en Costa Rica 

tutela principios universales coincidentes con los compromisos establecidos tanto en los 

objetivos de desarrollo sostenible, como en los acuerdos suscritos para mitigar los efectos del 

cambio climático y las acciones tendientes a garantizar la salud de los suelos y de los seres 

humanos a partir de la utilización de técnicas de cultivo donde no se utilizan agroquímicos y 

se elimina todo tipo de sustancias contaminantes.  

Uno de los principios esenciales que reconoce la norma costarricense, coincide con el 

principio de salud llamado así por FAO, el cual prioriza el valor de los nutrientes en la 

                                                 

40 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo No. 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento 

de la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, SINALEVI: Art 2, consultado 05 de mayo 2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
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producción de alimentos mediante respeto de los ciclos biológicos naturales y la restricción 

del uso de pesticidas y agroquímicos, de modo que las personas puedan alimentarse de forma 

más saludable, que la calidad de los productos y la salud de las personas tengan un valor 

supremo.  

La calidad de los alimentos tiene una estrecha vinculación con la salud de las personas. 

A manera de ejemplo, una de las principales conclusiones del informe mundial sobre 

inseguridad alimentaria y malnutrición indica que a finales del año 2019, 135 millones de 

personas de 55 países y territorios sufrían de inseguridad alimentaria aguda.41 Estos datos 

reflejan la condición de vulnerabilidad que sufren millones de personas en el mundo a causa 

de la desigualdad en el disfrute del derecho a alimentarse de una manera adecuada. 

Esta crisis de alimentación está necesariamente vincula con las formas en la que se 

produce la tierra. El exceso de agroquímicos y pesticidas en los cultivos, así como el aumento 

en el consumo de productos transgénicos, han contribuido a la industrialización de la 

alimentación en términos de cantidad, pero no así de calidad de nutrientes. Al contrario, cada 

vez son más las personas que se alimentan de productos sin contenido nutricional, ya que se 

prefieren los saborizantes y los ingredientes artificiales.  

Según el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 

Caribe 2018, en Costa Rica se registran 220 mil personas que sufren de subalimentación y 

representan una proporción del 4,4% de la población. “Este nuevo informe de las Naciones 

Unidas señala que el hambre, la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y 

la obesidad afectan más a las personas de menores ingresos, a las mujeres, a los indígenas, a 

los afro-descendientes y a las familias rurales de América Latina y el Caribe.”42 Es relevante 

notar, que las poblaciones que han sido históricamente vulnerabilizadas, son las que se ven 

                                                 

41 Según datos de FAO, la inseguridad alimentaria aguda se produce cuando la incapacidad de una persona 

para consumir alimentos adecuados pone en peligro inmediato su vida o sus medios de subsistencia. 
42 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, “220 mil personas 

padecen de hambre, mientras que la obesidad y el sobrepeso aumentan en Costa Rica”, FAO, última 

actualización 16 mayo, consultado 20 de enero 2020, http://www.fao.org/costarica/noticias/detail-

events/es/c/1165360/ 

http://www.fao.org/costarica/noticias/detail-events/es/c/1165360/
http://www.fao.org/costarica/noticias/detail-events/es/c/1165360/
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más afectadas por las desigualdades estructurales y en materia de seguridad alimentaria no 

es la excepción. 

Asimismo, la legislación nacional cobija como otro principio de la agricultura orgánica, 

la integración de la cadena agro-productiva y la asociatividad socio empresarial que reconoce 

la importancia de dinamizar los mercados locales y apoyar a los productores de cada 

comunidad, de forma tal que se permitan llevar productos más frescos a las familias 

costarricenses y se genere una cadena de valor en los servicios y productos que beneficie a 

más personas y se ahorre a los consumidores el costo de los intermediarios. 

Vinculado al tema de los principios de la agricultura orgánica, en el año 2019, se aprueba 

un Reglamento Técnico Centroamericano como una adopción parcial de la Norma del Codex 

Alimentarius GL 32-1999, Rev. 3-2007, Directrices para la producción, elaboración, 

etiquetado, comercialización de alimentos producidos orgánicamente. En dicho documento 

se establecen los principios que rigen un sistema de producción orgánica para la Región, 

conformada por Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Sin 

embargo, Costa Rica no ratifica dicho reglamento por tanto no le es aplicable. Pero, es 

importante señalar lo que establece el artículo 4.1 al señalar que los principios que rigen un 

sistema de producción orgánica son los siguientes:  

a) Aumentar la diversidad biológica del sistema en su conjunto.  

b) Incrementar la actividad biológica del suelo.  

c) Mantener la fertilidad del suelo a largo plazo.  

d) Reutilizar los desechos de origen vegetal y animal, a fin de devolver 

nutrientes al suelo y reducir al mínimo el empleo de recursos no renovables.  

e) Basarse en recursos renovables y sistemas agropecuarios adaptados a las 

condiciones locales.  

f) Promover un uso saludable del suelo, el agua y el aire, y reducir al mínimo 

todas las formas de contaminación de estos elementos que puedan resultar de las 

prácticas agropecuarias  

g) Manipular los productos agropecuarios mediante el uso de métodos de 

elaboración cuidadosos, dirigidos al mantenimiento de la integridad orgánica y las 

cualidades vitales del producto en todas las etapas.  
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h) Establecerse en cualquier unidad productiva existente a través de un 

período de conversión, cuya duración adecuada dependerá de factores específicos 

para cada lugar como la historia del suelo, y el tipo de cultivos y ganado que se han 

de producir. 

i) Lograr un nivel óptimo de salud y productividad de las comunidades 

interdependientes de organismos del suelo, plantas, animales y seres humanos.  

j) Hacer un uso responsable y racional del agua, la energía y los desechos 

 

El incremento de la diversidad biológica de los suelos, la fertilidad de los mismos, el uso 

responsable del recurso hídrico, el nivel óptimo de la salud de los ecosistemas, el uso 

responsable de la energía y de los desechos, son todos principios coincidentes con lo 

analizado en la normativa nacional y en lo aceptado por la FAO. Asimismo, se enmarcan 

también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que son la raíz del movimiento 

orgánico. Tanto los principios que recoge la normativa internacional, como la regional y la 

nacional, reconocen que la agricultura orgánica contribuye de manera innegable al desarrollo 

sostenible y a la salud del medio ambiente y de las personas.   

Por esta razón, además de encuadrar los principios que se recogen en los distintos cuerpos 

normativos que regulan el tema de la agricultura orgánica, es relevante acotar los derechos 

que se tutelan en esos instrumentos jurídicos, a fin de observar la debida tutela en el 

otorgamiento de certificaciones de productos orgánicos que justamente deberán garantizar el 

respectivo cumplimiento de los mismos. 

En el siguiente capítulo, se profundiza en el análisis de los instrumentos jurídicos 

suscritos en el marco de la Organización de Naciones Unidas en relación con el cambio 

climático y los objetivos de desarrollo sostenible, ya que son ejes transversales en el estudio 

de los procesos de certificación como garantía de la producción de la agricultura orgánica.  
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Capítulo II: La agricultura orgánica, el Cambio Climático y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

En este capítulo, se examina la práctica de la agricultura orgánica como un instrumento 

para la protección, reconocimiento y avance como acción tendiente a la prosecución en la 

tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, se estudian 

las primordiales coincidencias con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el 

cambio climático, para lo cual se analizan los principales documentos que se constituyen 

como compromisos asumidos y ratificados por el estado costarricense. 

La vinculación que establece este análisis en relación con la agricultura orgánica, el 

cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible, no es excluyente otros posibles 

vínculos con temas fundamentales como los son la seguridad alimentaria y la soberanía 

alimentaria. Sin embargo, este estudio se limita a establecer la relación con lo ya mencionado.    

La referencia a la vinculación de la agricultura orgánica con el cambio climático y los 

objetivos de desarrollo sostenible43, se realiza con el claro objetivo de visibilizar el impacto 

positivo de la práctica del cultivo orgánico en la disminución de gases de efecto invernadero 

y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.44 Pero no con la intensión de 

reducir el tema a estos dos puntos.  

 

Sección I: La agricultura orgánica y el cambio climático  

El cambio climático no es problema del futuro, está en el presente y se ha convertido en 

el mayor desafío de la humanidad. Las condiciones climáticas en muchas partes de mundo 

son cada vez más cambiantes y sus efectos más visibles y concluyentes para las personas, los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales especializados en la materia.   

Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda 

mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo: desde cambiantes 

                                                 

43 Naciones Unidas, “Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano”, ONU, última actualización 16 mayo, 

consultado 20 de enero 2020, https://www.un.org/es/global-issues/climate-change  
44 Ibid., p. 22 

https://www.un.org/es/global-issues/climate-change
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pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos; hasta el aumento 

del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos 

del cambio climático nos afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas desde 

ya, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro.45 

 

La capacidad de la tierra de realizar sus procesos naturales ha sufrido modificaciones que 

son visibles en los océanos, en la selva y en los animales. Informes sobre cambio climático 

que se basan en estudios científicos, han permitido demostrar con holgura que la alteración 

en las temperaturas de la tierra podrían estar vinculadas directamente con las acciones 

realizadas por de los seres humanos. 

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, 

muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos 

decenios a milenios. La atmosfera y el océano se han calentado, los volúmenes de 

nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones 

de gases de efecto invernadero han aumentado.46   

 

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la influencia 

humana en el sistema climático es indiscutible. “En el informe también se pone de manifiesto 

que las acciones humanas todavía pueden determinar el curso futuro del clima. Hay pruebas 

claras de que el dióxido de carbono (CO2) es el principal causante del cambio climático, 

aunque otros gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos también afectan al 

clima.” 47 

A pesar de que vivimos con frecuencia los efectos del cambio climático, y están 

identificadas las sustancias y las principales actividades que lo provocan, no se logra avanzar 

de manera contundente en acciones que contribuyan a minimizar las causas. Existe conceso 

casi generalizado de que la forma industrializada de producir servicios y productos, dentro 

                                                 

45 Naciones Unidas, “Cambio Climático, Naciones Unidas”, última actualización 16 mayo, consultado 20 

de mayo 2020, https://www.un.org/es/global-issues/climate-change  
46 Cambio Climático, Bases Físicas, 2013, “Resumen para responsables de políticas, Resumen Técnico y 

Preguntas Frecuentes”, 4 
47 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Comunicado de prensa del 

IPCC, 9 agosto del 2021, consultado el 9 agosto 2021, 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release-Final_es.pdf  

https://www.un.org/es/global-issues/climate-change
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release-Final_es.pdf
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de las cuales se incluyen los relacionados a la alimentación, principalmente por la aplicación 

de agroquímicos y pesticidas en los suelos, ha generado graves perjuicios en los ecosistemas 

de la tierra. 

De acuerdo con la Convención Marco de Naciones Unidas, el cambio climático “Se 

entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables.”48  

Asimismo, la convención reconoce “que las medidas necesarias para entender el cambio 

climático y hacerle frente alcanzarán su máxima eficacia en los planos ambiental, social y 

económico si se basan en las consideraciones pertinentes de orden científico, técnico y 

económico y se revalúan continuamente a la luz de los nuevos descubrimientos en la 

materia”.49 

Científicos coinciden en apuntar en los hechos que inciden y que son elementales para 

entender de una mejor manera el problema. Estos planteamientos están directamente 

relacionados con el GEI50 y son los siguientes:  

 La concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente 
relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra; 

 Esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución 
Industrial y, con ella, la temperatura del planeta; 

 El GEI más abundante, alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI, 

es el dióxido de carbono (CO2) que resulta de la quema de combustibles 

fósiles.51 

 

                                                 

48 Naciones Unidas, “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)”, 

Naciones Unidas, 1992, última actualización 16 mayo, consultado 20 de mayo 2021, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/6907.pdf 
49 Ibid., p. 24. 
50 Siglas Gases de efecto invernadero.  
51 Naciones Unidas, “Cambio Climático, Naciones Unidas”, última actualización 16 mayo, consultado 20 

mayo 2021, https://www.un.org/es/global-issues/climate-change  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/6907.pdf
https://www.un.org/es/global-issues/climate-change
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La industrialización de las actividades productivas tiene una gran incidencia en la emisión 

de gases de efecto invernadero, la agricultura convencional está altamente ligada a la 

producción de estas sustancias que incrementan el calentamiento global que es justamente lo 

que se debe detener. “La agricultura se ha asociado con el incremento de las concentraciones 

de los tres principales GEI en la atmósfera, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2 O), los cuales, contribuyen al calentamiento global.”52 

Las prácticas de los distintos tipos de agricultura tienen un efecto directo en la fertilidad 

o desertificación de los suelos, sobre todo por la aplicación de pesticidas que contaminan la 

tierra y los alimentos de consumo humano; en contraposición con la agricultura regenerativa 

u orgánica que repara los suelos y contribuye a disminuir la emisión de GEF. 

Asimismo, la contaminación producida por la industria alimentaria es una gran amenaza 

para el recurso hídrico, un problema que a menudo se subestima. Una de las mayores fuentes 

de contaminación del agua es la agricultura convencional. "A nivel mundial, el contaminante 

químico más común en los acuíferos subterráneos son los nitratos procedentes de la actividad 

agrícola”.53 

Algunas de las preocupaciones mencionadas y otras que reflejan las alteraciones 

provocadas por el cambio climático, ha convocado a líderes del mundo a reaccionar y generar 

acuerdos que permitan atender la crisis climática que enfrenta la humanidad y la mayoría de 

las formas de vida conocidas en la tierra. En esa lógica se ha convenido la aprobación de 

instrumentos internacionales liderados por Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático los 

cuales contienen compromisos tendientes a mitigar los efectos.  

Dentro de los cuerpos normativos que se han generado de esos esfuerzos se pueden 

mencionar: Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

                                                 

52 Breno Augusto Sosa-Rodrigues y Yuly Samanta García Vivas, “Emisión de gases de efecto invernadero 

en el suelo bajo el uso de abonos verdes”, Revista UCR, volumen 30, (2019): 768 consultado 20 de mayo 2021, 

http://www.mag.go.cr/rev_meso/v30n03_767.pdf  
53 Organización de las Naciones Unidas, “Actualidad Agropecuaria de América Latina y el Caribe”, FAO, 

última actualización 16 mayo, consultado 20 mayo 2021, http://www.fao.org/in-

action/agronoticias/detail/es/c/1141955/  

http://www.mag.go.cr/rev_meso/v30n03_767.pdf
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/1141955/
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/1141955/
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(CMNUCC)54; Protocolo de Kyoto55; Acuerdo de Paris56, Cumbre sobre la Acción Climática 

201957, PreCOP25 2019,58 y está prevista la realización de la COP Chile 2021.59 En todos 

los instrumentos mencionados, se recogen intenciones intergubernamentales para hacer 

frente a los desafíos provocados por el cambio climático. Los cambios en el clima son 

generalizados y se están intensificando. Hace más de 26 años se iniciaron los esfuerzos por 

generar acuerdos en torno al cambio climático. A continuación se realiza un resumen de cada 

uno de los instrumentos que se han suscrito para tales efectos. 

Con el objetivo de promover el desarrollo sostenible, en el año 1995 se forman las 

intenciones de suscribir el Protocolo de Tokio, sin embargo, fue en el año 2005 cuando entra 

en vigor el mismo. Este protocolo establece por primera vez objetivos en relación a la 

reducción de emisión de gases de efecto invernadero. “En concreto, el Protocolo de Kyoto 

pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) de conformidad con las metas individuales acordadas.”60  

También en el año 2015, se marca un hito en la historia de la humanidad cuando líderes 

de distintos países del mundo logran alcanzar un acuerdo por una misma causa, la 

preocupación por el cambio climático. El evento se da en el marco de la 21 Conferencia de 

París, donde todas las naciones del mundo se comprometen en respaldar el Acuerdo de Paris 

el cual toma como base la CMNUCC y tiene como principal objetivo reforzar la respuesta 

                                                 

54 Se dio en el marco de la Cumbre para la Tierra en el año 1992 
55 El Protocolo de Kyoto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997. Debido a un complejo proceso de 

ratificación, entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Actualmente, hay 192 Partes en el Protocolo de Kyoto. 
56 El 12 diciembre de 2015, en la COP21 de París, las Partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo 

histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para 

un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. 
57 La Cumbre sobre la Acción Climática 2019 tenía como uno de sus objetivos adelantar acción para reducir 

las emisiones de efecto invernadero para impedir que la temperatura global aumente más de 1.5 grados por 

encima del nivel preindustrial. 
58 Reunión Previa a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático la cual tuvo lugar en San José, Costa Rica del 7 al 10 de octubre de 2019 
59 La cual tendrá lugar en Chile del 1 al 12 de noviembre de 2021 
60 Naciones Unidas, “¿Qué es el protocolo de Kyoto?, Naciones Unidas, última actualización 16 mayo, 

consultado 20 mayo 2021, https://unfccc.int/es/kyoto_protocol  

https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
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mundial contra el cambio climático y limitar el crecimiento de la temperatura a 1.5 grados 

centígrados. En dicho acuerdo se reconoce lo siguiente: 

 El cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas 

para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus 

respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los 

derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, 

las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho 

al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la 

equidad intergeneracional.61 

 

La aceptación de los presupuestos reconocidos en el Acuerdo de Paris, implica el 

reconocimiento de las razones estructurales que las originan. Es claro el compromiso 

establecido en el acuerdo de hacerle frente a las desigualdades que afectan en mayor medida 

a las poblaciones históricamente vulnerabilizadas porque es inherente a la posibilidad de 

desarrollo y compromiso frente al cambio climático. 

Por su parte, la Cumbre sobre Acción Climática 2019 es convocada por el Secretario 

General de Naciones Unidas con el objetivo de acelerar acciones tendientes a disminuir la 

temperatura global, a través de la reducción de los gases de efecto invernadero. El poco 

avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos en las distintas cumbres y 

documentos acordados por distintos líderes al rededor del mundo preocupa. Las emisiones 

están alcanzando nivel sin precedentes y muy lejos de disminuir ese comportamiento. “Los 

niveles del mar están subiendo, los arrecifes de coral se mueren y estamos empezando a ver 

el impacto fatal del cambio climático en la salud a través de la contaminación del aire, las 

olas de calor y los riesgos en la seguridad alimentaria.”62 

El cambio climático está considerado como uno de los problemas ambientales más 

urgentes de resolver y tiene un impacto directo en el acceso a agua potable y el recurso 

hídrico, la fertilidad de los suelos, la producción de alimentos y en la forma de alimentarnos. 

                                                 

61 Naciones Unidas, “Acuerdo de Paris” (2015): 2, última actualización 16 mayo, consultado 25 de abril 

2020, https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf  
62 Naciones Unidas, “Cumbre de la ONU sobre la Acción Climática, ONU 2019”, última actualización 16 

mayo, consultado 25 de abril 2020, https://www.un.org/es/climatechange/2019-climate-action-summit  

https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://www.un.org/es/climatechange/2019-climate-action-summit
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“De acuerdo con Burdick (1994), el calentamiento global en aumento cambiará las zonas 

cultivables hacia los polos, el crecimiento, el cultivo y la producción de plantas peligrarán 

como consecuencia de los cambios en la distribución de las lluvias, del incremento de la 

radiación de rayos UV-B, y de los cambios en la composición química de la atmósfera.”63 

El escenario es bastante negativo para los seres humanos, la vida humana depende de la 

posibilidad de alimentar y al ser humano y de mantener los recursos que se están agotando. 

Existe un claro reconocimiento de que sin suelos sanos, la conservación y el desarrollo 

sostenibles son inviables. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene como 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todas las personas. El artículo 25 de dicha declaración establece: “Toda persona tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación…”64 Sobre la base de esa declaración, la humanidad avanza en 

el desarrollo progresivo de los derechos humanos, los cuales son transversales y esenciales 

para la sana convivencia en sociedad. 

En ese sentido, y en paralelo con los acuerdos políticos e intergubernamentales por el 

cambio climático, se han generado alianzas en defensa de la protección de los suelos que 

permiten visibilizar y posicionar la importancia de evitar la desertificación de la tierra y la 

contaminación del recurso hídrico.  En el marco de la FAO se establecen acuerdos donde se 

reconoce la relevancia de los suelos y su protección 

 La Conferencia de la FAO aprobó unánimemente el Día Mundial del Suelo en junio 

de 2013 y solicitó su aprobación oficial en la 68ª Asamblea General de la ONU. En 

diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU respondió al designar el 5 de 

diciembre de 2014 como el primer Día Mundial del Suelo.65 

                                                 

63 Naciones Unidas, “Agricultura orgánica y Cambio Climático”, última actualización 16 mayo, consultado 

25 de abril 2020, 

http://www.fao.org/3/y4137s/y4137s07.htm#:~:text=La%20agricultura%20org%C3%A1nica%20no%20s%C

3%B3lo,la%20emisi%C3%B3n%20de%20gases%20invernadero.   
64 Naciones Unidas, “Organismo Internacional para la paz mundial”, última actualización 16 mayo, 

consultado 25 de abril 2020, https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
65 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Día Mundial del Suelo, 5 

de diciembre”, FAO, última actualización 16 mayo, consultado 25 de abril 2020, http://www.fao.org/world-

soil-day/about-wsd/es/  

http://www.fao.org/3/y4137s/y4137s07.htm#:~:text=La%20agricultura%20org%C3%A1nica%20no%20s%C3%B3lo,la%20emisi%C3%B3n%20de%20gases%20invernadero
http://www.fao.org/3/y4137s/y4137s07.htm#:~:text=La%20agricultura%20org%C3%A1nica%20no%20s%C3%B3lo,la%20emisi%C3%B3n%20de%20gases%20invernadero
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.fao.org/world-soil-day/about-wsd/es/
http://www.fao.org/world-soil-day/about-wsd/es/
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La celebración del día Mundial del Suelo se puede entender como una acción afirmativa 

que registra un acuerdo de alto nivel político, económico y social, donde los estados 

miembros se comprometen a apoyar iniciativas que contribuyan a mantener la diversidad de 

la tierra, los suelos fértiles y proteger la seguridad alimentaria.   

Así como la agricultura convencional está altamente ligada a la contaminación de los 

suelos y del recurso hídrico; la agricultura orgánica permite que los ecosistemas se adapten 

mejor al mejor cambio climático y permite la reducción de gases invernaderos. Por esta razón 

revierte tanta importancia la agricultura orgánica y la necesidad de realizar la transición de 

la agricultura convencional a esta forma de cultivar los suelos.  

La agricultura orgánica tiene mucho que ofrecer para mitigar los efectos provocados por 

el cambio climático mediante el respeto de los ciclos biológicos naturales en la actividad 

agro- productiva, la disminución en la emisión de carbono, las recuperaciones de los suelos, 

la producción y el desarrollo limpio66. La agricultura orgánica puede convertirse en un aliado 

para combatir el cambio climático.   

La contaminación y la desertificación de la tierra son fenómenos que no permiten que se 

desarrolle vida en los suelos, lo cual limita las posibilidades de vida humana en el planeta 

Tierra. Garantizar la continuidad y la sostenibilidad de la producción de alimentos que no 

contaminen la tierra ni el agua es necesario. Urge actuar para mantener los suelos sanos y la 

tierra fértil, como herramienta esencial para garantizar un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

Los efectos del cambio climático son integrales y tienen repercusiones en muchas áreas 

de la vida humana y consecuentemente en el disfrute digno de la misma. La relación directa 

entre Derechos Humanos y desarrollo sostenible ha sido reconocida por organismos 

internacionales, científicos expertos y personas estudiosas alrededor del mundo. El Grupo 

                                                 

66 Existen varios mecanismos para incentiva el desarrollo limpio los cuales se basan en la estimulación del 

desarrollo sostenible y la reducción de gases de efecto invernadero, en ocasiones a través de la obtención de 

créditos y certificados. 
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Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha hecho de conocimiento 

público lo siguiente:  

Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. 

Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de 

cereales se reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una reducción 

significativa en la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 

megatones anuales a nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un clima más 

cálido.67 

 

La relación es directa entre la desertificación de la tierra y la capacidad de producir 

cultivos que nos permitan alimentarnos. La variación de las condiciones climáticas y las 

condiciones adversar para cultivar trae como consecuencia la escases de alimentos. Es 

necesario cambiar la manera convencional de cultivar donde cada vez se utilizan más 

agroquímicos y pesticidas, y sustituirlo por la agricultura orgánica.    

Frente al cambio climático, resuenan con más fuerza y pertinencia las voces de los 

movimientos y actores sociales que impulsan la defensa de la producción nacional desde la 

base de la agricultura familiar con enfoque agroecológico, la agricultura sostenible, la 

protección del sector agropecuario y la necesidad de apostar por acciones tendientes a 

garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país. La agricultura orgánica puede ser ese 

programa innovador que permita una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático. 

Es justamente en el escenario de una emergencia sanitaria mundial a causa de una 

pandemia por enfermedad de COVID-19, que toma especial importancia la reflexión acerca 

de las decisiones de políticas públicas que se han adoptado en Costa Rica en las últimas 

décadas en relación con el fomento del sector agro productivo. 

La agricultura orgánica tiene un vínculo innegable con el cambio climático y los objetivos 

de desarrollo sostenible, en el tanto se constituye como una herramienta que permite cuidar 

los suelos, el recurso hídrico, la salud de las personas, de los ecosistemas y además contribuye 

                                                 

67 Naciones Unidas, “Objetivos de desarrollo sostenible”, última actualización 16 mayo, consultado 20 de 

mayo 2021, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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en la disminución de emisión de gases de efecto invernadero que como vimos son los 

principales responsables del cambio climático. Los cultivos que derivan de la agricultura 

orgánica, representan una oportunidad para garantizar el acceso a la alimentación de una 

manera responsable y sostenible.  

El derecho a la alimentación está estrechamente vinculado al disfrute de otros derechos 

humanos como los son el acceso al agua potable, el derecho a la salud, el derecho a la vida. 

Derechos todos que deben ser garantizados por el Estado Social de Derecho, como parte de 

sus políticas públicas tendientes al cumplimiento de los compromisos nacionales e 

internacionales suscritos por Costa Rica. La agricultura orgánica es un eje transversal a la 

protección de los derechos humanos, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado así 

como del derecho humano a una alimentación adecuada y una vida digna, son la base para el 

disfrute de otros derechos. Promover acciones que reduzcan la contaminación de los suelos, 

del recurso hídrico, y emprender programas que permitan erradicar el hambre y la mal 

nutrición, son solo algunas de las tareas que deben asumir las autoridades públicas para 

tutelar los derechos humanos de todas las personas todos los días. 

 

Sección II: La Agricultura orgánica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En enero del año 2016 los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, de 

la cual Costa Rica es parte, oficializa la agenda 2030 que contiene un plan basado en 17 

objetivos para el desarrollo sostenible con el que se pretende abordar los mayores desafíos 

para los 14 años venideros.   

“En septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales adoptaron una agenda 

transformadora y relevante a nivel mundial para el desarrollo sostenible, y se 

comprometieron a trabajar juntos para lograr 17 objetivos centrales para 2030 para 

beneficiar a las generaciones de hoy y de mañana. La Agenda 2030 presenta un 

cambio de paradigma en la visión, el enfoque y la ambición del mundo para el 

desarrollo. Es grande, audaz y complejo. Hace un llamamiento a todas las naciones 

para que nuestras sociedades sean más inclusivas, equitativas, sostenibles y 

receptivas en su enfoque del desarrollo y cambio climático” (FAO, 2018)68 

                                                 

     68 Ibid., p. 27. 
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De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante ODS, que se consideran 

acciones transformadoras para el beneficio de todas las personas, la gran mayoría tienen 

relación directa o indirecta con alimentos sanos y sostenibles. Estos objetivos son: fin de la 

pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua 

limpia y saneamiento,  energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento 

económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades 

y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida 

submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y, por último, 

alianzas para lograr los objetivos.69   

De esos 17 ODS, al menos 8 se pueden vincular de manera directa con la importancia de 

la agricultura orgánica. A continuación se realiza un breve resumen de la vinculación entre 

los ODS y la agricultura orgánica.  

El objetivo número 2 refiere al hambre cero. “Las estimaciones actuales indican que 

cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8.9 por ciento 

de la población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un 

año y de unos 60 millones en cinco años.”70  

Uno de los principales argumentos que se utiliza en la industria de alimentos para 

defender el uso de agroquímicos y pesticidas en la agricultura convencional, es el crecimiento 

de la población en el mundo y lo insuficiente que es la agricultura que respeta los ciclos 

biológicos naturales para abastecer la demanda de alimentos en el mundo. Sin embargo, 

paralelo a la creciente producción de alimentos, aumenta también la pérdida y el desperdicio 

de los mismos. En ese sentido desde la FAO se ha planteado lo siguiente:  

Se estima que un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden 

o se desperdician. En un mundo en el que casi mil millones de personas pasan 

hambre, esto es inaceptable. La pérdida y el desperdicio de alimentos representan 

un mal uso de la mano de obra, el agua, la energía, la tierra y otros recursos naturales 

que se utilizaron para producirlos. La comida es mucho más de lo que hay en 

                                                 

69 Ibid., p. 30 
70 Ibid., p. 30  
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nuestros platos. Por lo tanto, es importante que reconozcamos, apreciemos y 

respetemos el valor de los alimentos.71 

Se producen alimentos de manera excesiva y no hemos logrado como humanidad 

erradicar el hambre en el mundo, al contrario, cada día va en crecimiento. El modelo agro-

productivo convencional e industrial es fallido. 

Es urgente modificar los sistemas de producción de alimentos  para frenar el hambre en 

el mundo a corto, mediano y largo plazo. Si se continúa consumiendo cultivos de agricultura 

convencional, se está consintiendo la contaminación de la tierra con químicos y pesticidas lo 

cual provoca suelos cada vez más desérticos y con menor capacidad de producción. 

Justamente por eso, la agricultura orgánica se presenta como una alternativa que evita el uso 

de agrotóxicos en los cultivos y permite la regeneración de la tierra. “La agricultura orgánica 

tiene un papel importante que pagar al proporcionar alimentos nutritivos y al mismo tiempo 

ofrecer muchas otras ventajas sociales.”72 Existe una especial relación entre mejorar la 

nutrición y la agricultura orgánica. Dicha relación permite que los esfuerzos encaminados a 

frenar el hambre en el mundo, también se hagan de manera consiente y paralela al mejorar  

el contenido nutricional de los alimentos que consumimos.  

El objetivo 3 se refiere a la salud y el bienestar los cuales están ligados de manera 

inequívoca a la alimentación sana, que se basa en alimentos que aporten alto contenido 

nutricional. La agricultura orgánica garantiza alimentos libre de agroquímicos, que 

benefician la salud y el bienestar de las personas consumidoras y también de las personas 

productoras que evitan la manipulación y la cercanía con este tipo de productos. Asimismo, 

el beneficio de la salud trasciende hacia las comunidades y los ecosistemas. La salud y el 

bienestar de las personas y de los ecosistemas, requieren de alimentos con alto contenido 

nutricional, y eliminar el uso de químicos y pesticidas en la producción de alimentos. De 

manera que se fomente de manera decidida la producción orgánica y sostenible. 

                                                 

71 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, “Plataforma técnica 

sobre la medición y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos”, última actualización 16 de mayo, 

consultado 5 de enero 2020, http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/ 
72 Ibid., p. 30    

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/
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El objetivo 6 refiere a la  urgente necesidad del acceso al agua limpia y saneamiento. 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible así como el debido saneamiento, 

es indispensable para la vida humana. Las formas convencionales de realizar agricultura 

generan también gran contaminación del recurso hídrico ya que los residuos de pesticidas y 

químicos terminan en los mantos acuíferos.  Además un alto porcentaje del agua potable se 

utiliza para el riego de cultivos.  

La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua (FAO, 2017). De 

este inmenso uso del agua, surgen dos problemas: el uso excesivo del suministro de 

agua dulce existente, así como el deterioro de la calidad del agua. La agricultura 

descarga grandes cantidades de agroquímicos (como pesticidas y fertilizantes), 

materia orgánica, residuos de drogas, sedimentos y drenaje salino en cuerpos de 

agua (FAO, 2017).73 

 

Por eso la agricultura orgánica es fundamental para el cuido del recurso hídrico, primero 

porque no utiliza agrotóxicos y evita ese tipo de contaminación y segundo, por el respeto a 

los ciclos biológicos naturales en los procesos de cultivos orgánicos demanda un menor uso 

de agua.   

El objetivo 8 se trata del trabajo decente y crecimiento económico. Promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el 

trabajo decente para todas las personas. Parece un objetivo inalcanzable pero la agricultura 

orgánica es una respuesta a este planteamiento.  

El desarrollo económico comienza con el progreso agrícola (Sütterlin et al., 2018) 

y, en este sentido, cuando miramos el objetivo de desarrollo sostenible 8: Trabajo 

decente y crecimiento económico, está claro que estamos hablando de la agricultura 

sostenible como un camino a seguir. Cuando se trata de contribuir al crecimiento 

económico, así como a  mejorar las condiciones de trabajo, especialmente para la 

población rural pobre, las prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología o la 

agricultura orgánica pueden ser específicamente efectivas. Esto se debe a que la 

agricultura sostenible tiene un impacto positivo en las economías locales, promueve 

la circulación de recursos y reduce la dependencia de insumos externos, por nombrar 

solo algunos.74 

                                                 

73 Ibid., p. 30 
74 Ibid., p. 30 
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La agricultura es la base de la supervivencia de las sociedades, por eso, si se cambia la 

forma de alimentación y las prácticas de consumo, se cambia también a las comunidades en 

las que se vive y los modelos de desarrollo existentes, esto es lo que se necesita para el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental. El consumo 

responsable de nuestros alimentos, es el inicio del cambio en las formas de producir la tierra 

que necesitamos para contribuir en la atención de la crisis climática. 

El objetivo 12 por su parte, hace énfasis en la producción y el consumo responsables, 

tienen que ver con garantizar modalidades de consumo y producción que no generen 

contaminación y que tengan un bajo impacto ambiental. La transición a formas responsables 

de producir, debe considerar los recursos a utilizar para la producción, así como el impacto 

negativo o positivo que generan en el ambiente, sin dejar de lado la responsabilidad social y 

el respeto de los derechos y garantías de las personas trabajadoras.  

Esto en un primer nivel, pasa por las decisiones diarias de las personas consumidoras al 

elegir los  servicios y productos que privilegian con la compra o preferencia. La agricultura 

orgánica es una opción acorde al consumo sostenible y responsable, trae beneficios desde la 

producción y desde el consumo. Los certificados de producción orgánica garantizan el acato 

a la normativa que regula de manera rigurosa la producción sostenible. 

Dado que el consumo y la producción sostenibles apuntan a "hacer más y mejor con 

menos", las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas pueden 

aumentar al reducir el uso de recursos, la degradación y la contaminación a lo largo 

de todo el ciclo de vida, al tiempo que aumenta la calidad de vida. También debe 

haber un enfoque significativo en operar en la cadena de suministro, involucrando a 

todos, desde el productor hasta el consumidor final. Esto incluye educar a los 

consumidores sobre el consumo sostenible y los estilos de vida, proporcionarles 

información adecuada a través de estándares y etiquetas y participar en 

adquisiciones públicas sostenibles, entre otros.75 

   

                                                 

 

     75 Ibid., p. 30 
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Al objetivo 13 le han denominado acción por el clima. Mediante este objetivo se señala 

la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

En esto, como se ha observado,  la agricultura orgánica es fundamental no sólo por el 

conjunto de buenas prácticas que se adoptan en este sistema de producción, sino porque 

también evita la contaminación de los suelos y del recurso hídrico con fertilizantes y 

pesticidas.  

El cambio climático está afectando y siendo afectado por la agricultura. La 

agricultura orgánica no solo usa menos insumos sino que también tiene un mayor 

potencial de secuestro de C. Además, la es un sistema agrícola más adaptable al 

clima y, como tal, es más resistente a los fenómenos meteorológicos extremos. Por 

lo tanto, tanto en el campo de la adaptación como en la mitigación, la agricultura 

orgánica puede verse como parte de la solución.76 

 

El objetivo 14 en relación con la vida submarina y el objetivo 15 de la vida de 

ecosistemas terrestres, están interrelacionados y dependen uno del otro, ya que los 

ecosistemas marinos y terrestres son parte de un gran todo llamado vida. Es urgente proteger, 

restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y marinos. Gestionar 

sosteniblemente los alimentos que consumimos a partir de la agricultura orgánica, influye en 

la protección de los suelos, los bosques y los mares. Luchar contra la desertificación y 

degradación de la tierra, tiene que ver con dejar de consumir productos de la agricultura 

convencional. Detener la pérdida de biodiversidad pasa por acciones tan cotidianas como las 

que implica el poder de elección de lo que llevamos a nuestras mesas.  

El deterioro en los suelos y en los mares debe parar y una gran parte de la contaminación 

que sufren los mismos, proviene de los insumos tóxicos que se utiliza en la agricultura 

convencional para incrementar la producción de alimentos. Por eso la agricultura orgánica es 

también un gran aporte para el cumplimiento de estos ODS y todos los demás que se han 

mencionado.  

                                                 

     76 Ibid., p. 30 
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El análisis realizado no excluye el vínculo de la agricultura orgánica con otros ODS. La 

influencia y los beneficios de este tipo de cultivo es trasversal y contribuye a la mayoría de 

los ODS de manera directa o indirecta. El Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, mediante el Reglamento 

Europeo (UE) 2018/848, establece que la agricultura orgánica contribuye con el 

cumplimiento de al menos 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y señala los 

siguientes vínculos: 

• La producción orgánica es un sistema de gestión sostenible (ODS 2. Hambre cero).  

• La producción orgánica procura la obtención de una amplia variedad de alimentos 

de buena calidad y obtenidos mediante procesos que no dañen el medio ambiente, 

la salud humana, la salud y el bienestar de los animales y la sanidad vegetal (ODS 

3. Salud y bienestar).  

• La producción ecológica respeta los sistemas y los ciclos naturales y mantiene y 

mejora el estado del suelo, el agua y el aire, la salud de las plantas y los animales, y 

el equilibrio entre ellos (ODS 6. Agua limpia y saneamiento).  

• La producción orgánica recomienda la utilización responsable de la energía y el 

uso de energía de fuentes renovables (ODS 7. Energía asequible y no contaminante).  

• La producción orgánica considera la implantación de una economía competitiva 

basada en el conocimiento y la innovación, el fomento de una economía con un 

elevado nivel de empleo que potencie la cohesión social y territorial, y el apoyo de 

la transición a una economía con bajas emisiones de carbono que utilice eficazmente 

los recursos (ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. ODS 9. Industria, 

innovación e infraestructura).  

• La producción orgánica promueve la producción agraria sostenible (ODS 12. 

Producción y consumo responsables).  

• La producción ecológica tiene como objetivo contribuir a la protección del medio 

ambiente y del clima”. (ODS 13. Acción por el clima).  

• La producción orgánica tiene como objetivos, entre otros, favorecer un alto grado 

de biodiversidad, mantener la fertilidad de los suelos a largo plazo, fomentar el 

mantenimiento de las razas raras o autóctonas en peligro de extinción y el uso de 

material heterogéneo ecológico (ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres).77 

                                                 

77 Pilar Macarena Eguillor Recabarren, “Agricultura Orgánica, ODS, Cambio Climático: Mercado 

Internacional y Nacional”, Oficina de estudios y Política Agraria ODEPA, Ministerio de Agricultura, Chile, 

(2020): 2, consultado 5 de enero 2020, 
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Como se observa, se ha reiterado, como parte de las recomendaciones de expertos e 

investigadores en cambio climático y ODS, el contundente beneficio que significa la 

producción y el consumo de cultivos a base de agricultura orgánica. Es evidente que la 

agricultura orgánica es una opción para avanzar en la urgente necesidad de variar el modelo 

de producción por uno que no degrade los suelos y no contamine el recurso hídrico ni la vida 

submarina. “Los Estados deben impedir que terceras partes destruyan las fuentes de 

alimentación, por ejemplo, mediante la contaminación de la tierra, el agua y el aire con 

productos industriales o agrícolas nocivos o la destrucción de las tierras ancestrales de los 

pueblos indígenas.”78  

De acuerdo con el análisis realizado, se plantea la agricultura orgánica como respuesta 

desde el modelo de desarrollo agro productivo sostenible y acorde con los ODS, frente a los 

desafíos que se presentan ante el cambio climático y la urgencia de mitigar la producción de 

gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que coincide ampliamente con las acciones 

relevantes establecías por Naciones Unidas para el cumplimiento de la agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el siguiente capítulo, se profundiza en relación con el sistema de certificación de 

productos orgánicos que, según el marco normativo vigente, es el requisito esencial para 

etiquetar, comercializar, y tener acceso desde la producción y el consumo a los productos 

cultivados de manera orgánica.  

 

Capitulo III: La Agricultura orgánica y los procesos de certificación  

En este capítulo se aborda la agricultura orgánica desde los procesos de certificación para 

los cuales se genera la estructura de certificación. Para el análisis se considera necesario 

                                                 

https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70558/Articulo%20AgriculturaOrganica.

pdf  
78 Naciones Unidas, Derechos Humanos, “El Derecho a la Alimentación Adecuada”, folleto informativo 

No. 34 (junio 2010): 20, consultado 15 de enero 2020. 

https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70558/Articulo%20AgriculturaOrganica.pdf
https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70558/Articulo%20AgriculturaOrganica.pdf


45 

 

profundizar dentro de la estructura general de los procesos de certificación, es decir, los 

actores que participan dentro de la estructura, de manera que se puedan entender el rol de 

cada uno de ellos. Este análisis previo es fundamental para el estudio posterior de los tipos 

de certificación que establece la normativa costarricense, de manera que permita articular 

insumos que deriven en el análisis del objetivo de investigación, sea este, la suficiencia 

normativa de uno de los .   

 

Sección I: Estructura del sistema de certificación  

En esta sección se analiza la estructura general del sistema de certificación de productos 

orgánicos, se hace hincapié en los principales actores dentro del sistema de certificación, sean 

estos consumidores, productores y ente certificador.  

Asimismo, se abordan las definiciones jurídicas y el marco normativo más relevante en 

relación con los derechos y obligaciones vinculantes para dichos actores dentro del proceso 

de certificación de productos orgánicos en Costa Rica, con el objetivo de generar una base 

conceptual para el abordaje de las hipótesis planteadas en esta investigación.  

 

Párrafo A: Personas consumidoras de productos orgánicos.  

El sistema económico se rige por un modelo de oferta y demanda, los productores 

requieren obtener la certificación de garantía de productos orgánicos, según sea demando por 

los consumidores de este tipo de productos. 

La persona consumidora es en quien recae la responsabilidad de privilegiar los productos 

orgánicos. En el caso de personas consumidoras de productos orgánicos se considera que 

mantienen un perfil de alta sensibilidad para realizar compras y adquisición de bienes y 

servicios, de manera tal que su decisión es consiente, prevenida y responsable. Este tipo de 

consumidor toma en cuenta que la producción industrializada en la actual sociedad de 
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consumo, tiene efectos directos en la salud de la población y del medio ambiente, con 

consecuencias perjudiciales como el inminente calentamiento global y otros.79   

Existe un interés en el consumidor de productos orgánicos de ser parte de un cambio en 

la forma de asumir la economía de consumo80 a través de los alimentos, y participar en una 

propuesta de producción sostenible, que beneficie no sólo la salud propia sino que también 

contribuya de manera responsable con el cuido de los recursos naturales. Al respecto importa 

enfatizar lo que señala el señor Robert S. McDonald, Director Ejecutivo de la Comisión 

Canadiense de Consumidores de Productos Orgánicos, cuando indica:  

 Los consumidores canadienses compran alimentos orgánicos por varios motivos, 

principalmente porque los perciben como un medio para brindar beneficios de salud 

y seguridad al ambiente, al trabajador agrario y al consumidor. Tomando en 

consideración el consumo de alimentos, la percepción es la realidad. La mayoría de 

los consumidores perciben los alimentos orgánicos como más nutritivos, de mejor 

sabor y más sensibles al bienestar de los animales y al ambiente, en comparación 

con los alimentos producidos de manera convencional. Los consumidores 

canadienses también se están informando con relación a los alimentos 

genéticamente modificados o manipulados, es decir, los alimentos transgénicos, y 

están buscando la seguridad en los productos alimenticios orgánicos, ya que éstos 

presentan una prohibición a todas estas alteraciones genéticas.81 

 

En consecuencia, esta tendencia de consumidores evita los productos que se cultivan de 

manera convencional, utilizando agroquímicos, plaguicidas y en ocasiones organismos 

genéticamente modificados82; conscientes de los efectos dañinos que estas sustancias podrían 

provocar en la salud de las personas, tanto productoras como consumidoras.  

                                                 

79 Greenpeace, “¿Cómo afecta el consumismo al medio ambiente?”, última actualización 05 enero, 

consultado 05 de enero 2020, https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8704/como-afecta-el-consumismo-al-

medio-ambiente/  
80 La economía de consumo está vinculada a las propias transformaciones materiales y paradigmáticas en 

torno al capital, la sociedad y el sujeto que se han suscitado durante el último siglo.  
81 Robert S. McDonald PhD, “Canadá: un mercado emergente para productos orgánicos”, Revista 

COMUNICA, No. 17, (Año 5), consultado 20 de setiembre 2020, 

http://webiica.iica.ac.cr/comuniica/n_17/art.asp?art=3 
82 Organismo genéticamente modificado (OGM) 

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8704/como-afecta-el-consumismo-al-medio-ambiente/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8704/como-afecta-el-consumismo-al-medio-ambiente/
http://webiica.iica.ac.cr/comuniica/n_17/art.asp?art=3
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Asimismo, en el marco de la organización Mundial de la Salud se ha prevenido los daños 

que los plaguicidas pueden provocar en las personas, asegurando lo siguiente:  

Los plaguicidas son productos químicos que se utilizan en la agricultura para 

proteger los cultivos contra insectos, hongos, malezas y otras plagas. Además de 

usarse en la agricultura, se emplean para controlar vectores de enfermedades 

tropicales, como los mosquitos, y así proteger la salud pública. 

Sin embargo, los plaguicidas también son potencialmente tóxicos para los seres 

humanos. Pueden tener efectos perjudiciales para la salud, por ejemplo, provocar 

cáncer o acarrear consecuencias para los sistemas reproductivo, inmunitario o 

nervioso.83 

 

Según un estudio realizado por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo 

(EPRS, por siglas en el idioma ingles), existen beneficios en la salud de los consumidores de 

productos de la agricultura orgánica, “los consumidores de alimentos orgánicos tienen una 

exposición alimentaria comparativamente baja a plaguicidas, lo cual es deseable desde un 

punto de vista de salud humana.”84  

En relación con este planteamiento, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido 

una serie de directrices para la tutela efectiva y protección de las personas consumidoras. 

Entre uno de los 8 objetivos establecidos en dichas directrices se encuentra el  “promover un 

consumo sostenible”. La directriz número 49 determina específicamente: “Se entiende por 

consumo sostenible la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios de las 

generaciones presentes y futuras en formas que sean sostenibles desde el punto de vista 

económico, social y ambiental.”85 

De igual manera, la directriz número 56 del instrumento en mención recomienda: “Los 

Estados Miembros deben sensibilizar al público acerca de los beneficios para la salud de las 

                                                 

83 Organización Mundial de la Salud, “¿Residuos de plaguicidas en los alimentos?”, última actualización 

16 de mayo, consultado 20 de noviembre 2020, https://www.who.int/features/qa/87/es/ 
84Parlamento Europeo, “Human health implications of organic food and organic agricultura”, (Estudio, 

diciembre 2016), consultado 20 de febrero 2020, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf 
85 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Naciones Unidas (Directrices para la 

Protección del Consumidor), última actualización 16 mayo, consultado 20 febrero 2020, 

https://unctad.org/es/paginas/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1598  

https://www.who.int/features/qa/87/es/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf
https://unctad.org/es/paginas/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1598
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modalidades de consumo y producción sostenibles, teniendo en cuenta tanto los efectos 

directos en la salud de cada persona como los efectos colectivos de la protección del medio 

ambiente.”86 

Paralelo a lo anterior, la demanda en los  mercados de productos orgánicos ha reflejado 

un crecimiento sostenido en los últimos años, como consecuencia directa del interés y 

preferencia de las personas consumidores habitantes de los países que se constituyen como 

los principales mercados del mundo87. Datos del Instituto de Investigación de Agricultura 

Orgánica (FIBL por sus siglas en el idioma alemán), señalan que el crecimiento de la 

agricultura orgánica a nivel mundial ha sido de un 534 % comprendido entre los años 1999 

y 2017, pasando de 11 millones de hectáreas cultivadas a cerca de 70 millones de hectáreas.  

 

Gráfico 1: Crecimiento del terreno utilizado en agricultura orgánica y 

participación orgánica 1999-2017 

 

 

                                                 

86 Ibid., p. 41 
87 Estados Unidos y los países de la Unión Europea lideran el consumo de productos orgánicos.  

1
1

,0

1
5

,0

1
7

,3 1
9

,9 2
5

,8 3
0

,0

2
9

,2

3
0

,2

3
1

,5 3
4

,5

3
6

,3

3
5

,7

3
6

,7

3
6

,8 4
3

,1 4
8

,8

5
0

,5

5
8

,2

6
9

,8

0
,3

%

0
,3

% 0
,4

%

0
,4

% 0
,5

% 0
,6

%

0
,6

%

0
,6

% 0
,7

%

0
,7

% 0
,8

%

0
,8

%

0
,8

%

0
,8

% 0
,9

% 1
,0

%

1
,0

%

1
,2

%

1
,4

%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 o

rg
án

ic
a 

(%
)

M
il

lo
n
e
s 

d
e 

h
ec

tá
re

as

Fuente: Elaboración propia con datos de FiBL



49 

 

 

En  este grafico se muestra que, en relación a la totalidad de hectáreas producidas en el 

mundo, la participación de la agricultura orgánica se ha cuadruplicado, pasando de un 0.3% 

al 1.4%, lo que podría interpretarse como un crecimiento motivado por el aumento en el 

consumo. 

Esa tendencia del comportamiento internacional en relación a la producción y consumo 

de productos orgánicos también se ve reflejada en Costa Rica. En los últimos años se ha 

presentado un significativo aumento en la oferta de servicios y productos de esta categoría, 

que se evidencia en la apertura de mercados y ferias del agricultor donde se venden de manera 

exclusiva este tipo de productos, con etiquetado e información que así lo garantizan.88  

Vinculado a este planteamiento, surge la necesidad de revisar la regulación de la actividad 

agropecuaria orgánica en Costa Rica desde un enfoque de protección al consumidor, 

estudiando los mecanismos que establece el marco normativo nacional para garantizar la 

defensa efectiva de los derechos de los consumidores. 

Para estos efectos, importa tener un acercamiento a lo que se ha definido como derecho 

del consumidor. El profesor Jorge Enrique Romero lo define de la siguiente manera: 

 El derecho del consumidor es un sistema global de normas, principios, 

instituciones y medios instrumentales consagrados por el ordenamiento jurídico 

para procurar al consumidor una posición de equilibrio dentro del mercado en sus 

relaciones con los proveedores de bienes y servicios en forma masiva. La evolución 

de este Derecho del Consumidor arranca con las medidas para tutelar la salud, la 

integridad física y psíquica de las personas en cuanto consumidores, pasando por el 

Tratado de Roma (1957), el mensaje del Presidente John Kennedy al Congreso de 

los Estados Unidos el 15 de marzo de 1962, en donde afirmó que “consumidores 

somos todos”.89 

 

                                                 

88 Feria Verde, Feria El Trueque, Green Center, Mercadito Azul, Orgánico a su Casa, y una serie de sitios 

en línea, son sólo algunos de los ejemplos de la oferta de productos y servicios “orgánicos” en Costa Rica.   
89 Jorge Enrique Romero Pérez, “Derechos del Consumidor”, 209, (San José), consultado 16 junio 2020, 

file:///C:/Users/Tavo/Downloads/13416-Texto%20del%20art%C3%ADculo-22633-1-10-20140211.pdf 

file:///C:/Users/Downloads/13416-Texto%20del%20artÃculo-22633-1-10-20140211.pdf


50 

 

Bajo la premisa del doctor Romero, el derecho del consumidor debe garantizar mediante 

instrumentos legales e institucionales, condiciones justas y un trato equilibrado en las 

actividades de consumo que realizan las personas, de manera que se permita tutelar los 

derechos de los consumidores, quienes representan la parte más débil de la relación 

comercial. En ese sentido, la regulación que se establece para la estructura de la certificación 

de productos orgánicos, debe necesariamente, priorizar la protección de la salud e  integridad 

física y mental de las personas consumidoras por encima de otros intereses, de manera que 

la información que se ofrece a las personas consumidoras goce de total veracidad.  

A este análisis debe integrarse, el hecho de que en Costa Rica la protección de los 

derechos del consumidor tiene rango constitucional, el artículo 46 de la carta magna ordena: 

“Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad 

e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de 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.”90 

Se desprende del mandato superior de la norma constitucional que, los destinatarios de 

productos orgánicos no son solamente las personas que compran productos, sino también las 

personas que leen una etiqueta o un letrero que contenga información que guie sus compras. 

Por esto, es necesario que el estado asegure que la información suministrada sea cierta y 

adecuada con el fin de evitar un vicio en la toma de decisión de los consumidores. 

Especialmente en un contexto de sobre exposición de publicidad y propaganda engañosa.91  

Es concordancia con lo anterior, la Sala Constitucional mediante resolución Nº 

2018006090 del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, establece en los considerandos lo 

siguiente:  

                                                 

90 Procuraduría General de la República, “Constitución Política, República de Costa Rica, Artículo 46”, 

consultado 16 de febrero 2020. 
91 La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en el artículo 37 establece 

lo siguiente: El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y 

servicios, sólo se admite respecto a datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se 

comparen con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado. La comparación no es 

admisible cuando se limite a la proclamación, general e indiscriminada, de la superioridad de los productos 

propios; se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los 

productos.  
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En ese contexto, el derecho del consumidor a la información, versa sobre el 

adecuado conocimiento de las condiciones de la operación realizada, de sus 

derechos y obligaciones consiguientes y, esencialmente, de las características de los 

productos y servicios comercializados. Se traduce, entonces, en una obligación de 

quien produzca, importe, distribuye y comercialice bienes o preste servicios, de 

suministrar a los consumidores y usuarios, en forma cierta y objetiva, información 

clara, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los 

mismos, así como de los riesgos que su consumo puede provocar para la salud, la 

seguridad o el medio ambiente. (…) En consecuencia, una falta de información por 

una inadecuada publicidad que induce al engaño y a la falsedad incidiría de forma 

perjudicial en la voluntad del consumidor, al momento de elegir un determinado 

producto o servicio. De modo, que la información inadecuada o insuficiente sobre 

los bienes o servicios, su utilización o los riesgos que acarrean, genera la 

responsabilidad objetiva del productor, proveedor y comerciante, mediante un 

régimen de sanciones dispuestas por el legislador. Es por ello, que el Estado debe 

contar con normas que permitan el cumplimiento de la labor de protección al 

consumidor o usuario, ya que, de poco o nada sirve establecer un principio del 

Estado Social de Derecho, sino se establecen, además, los mecanismos adecuados 

para su desarrollo y aplicación. 92 

 

Si se parte del principio erga omnes y del hecho de que todo voto de la Sala 

Constitucional es vinculante, se desprenden varios elementos importantes para el análisis y 

aplicación en la tutela efectiva de los derechos de las personas consumidoras de productos 

orgánicos. Haciendo énfasis a la posibilidad de adquirir productos orgánicos en Costa Rica, 

deben considerarse los siguientes aspectos:  

- El derecho legítimo de los consumidores que prefieran los productos orgánicos a tener 

información clara y oportuna de las características de dichos productos. Lo que 

permite una lección acorde a las expectativas del mismo. 

- Deber del comerciante o productor de brindar información cierta, objetiva y detallada 

en relación con los productos orgánicos. Especialmente atendiendo a que la 

característica de ser orgánico, es esencial para general un valor agregado al producto, 

y se debe velar por el resguardo económico de las personas consumidoras. 

                                                 

92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Res. Nº 2018006090, 18 de abril 2018 9:20 hrs, 

expediente 18-002937-0007-co. 
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- No debería limitarse el acceso a la información del consumidor en el que este tenga 

conocimiento que un producto es orgánico, debido a que el aval está supeditado a 

completar un proceso de certificación extenso.  

- Responsabilidad objetiva del productor, proveedor y comerciante que brinde 

información insuficiente o inadecuada.  

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, también 

es clara en establecer el derecho del acceso a la información, así se determina en el numeral 

32 inciso c) al señalar que: “El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los 

diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, 

composición, calidad y precio.”93 A pesar de esto, es evidente que, en la práctica, dicha 

disposición no se cumple en todos sus extremos.  

De forma complementaria, el artículo 11 de la Ley No. 8591 Ley de Desarrollo, 

Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica establece: “El Estado, por 

medio del Ministerio de Educación Pública, el MAG y el Ministerio de Ambiente y Energía, 

desarrollará programas de formación, educación y capacitación integrales, que promuevan el 

conocimiento y la práctica de la actividad agropecuaria orgánica.”94  

Es decir, existe una responsabilidad estatal por incentivar, promover y ejecutar programas 

que fomenten el consumo de productos que se cultiven bajo los procedimientos de agricultura 

orgánica- Sin embargo, al momento de realizar esta investigación ni el Ministerio de 

Educación Pública, ni Ministerio de Ambiente y Energía, ejecutan algún programa tendiente 

al cumplimiento de la norma. 

La directriz 43 de Naciones Unidas, para la protección del consumidor recomienda: “La 

educación del consumidor debe, cuando proceda, formar parte integrante del plan de estudios 

básico del sistema educativo, de preferencia como componente de asignaturas ya 

existentes.”95  Pero tampoco se identificó en las páginas web del Ministerio de Educación 

                                                 

93 Asamblea Legislativa, “N° 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, 20 diciembre 1994, La Gaceta N° 14 (19 enero, 1995): numeral 32  
94 Ibid. 
95 Naciones Unidas, “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo”, (Naciones 

Unidas, Directrices para la protección del consumidor, New York y Ginebra, 2016). 
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Pública, programas que promuevan el consumo de productos orgánicos, ni el conocimiento 

o la práctica.  

Queda en evidencia la falta de aplicación de la normativa citada dentro de la 

institucionalidad pública, que permitan ejercer acciones concretas que conlleven el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco jurídico nacional. El estado 

costarricense tiene por mandato legal, la obligación de educar e informar a los consumidores, 

de los beneficios que conlleva para la salud el consumo de productos orgánicos, de manera 

que procure fortalecer la promoción efectiva. Así se determina dentro del objeto de la Ley 

No. 8591:  

La presente Ley es de interés social y tiene por objeto asegurar el cumplimiento de 

los objetivos de desarrollo, promoción, fomento y gestión de la actividad 

agropecuaria orgánica, fortalecer los mecanismos de control y promoción de los 

productos derivados de la actividad agropecuaria orgánica, así como procurar la 

competitividad y rentabilidad de dichos productos.96   

 

Por otra parte, en materia de sanciones por incumplimiento de la normativa, y en términos 

de la tutela de los derechos de las personas consumidoras de productos orgánicos, la Ley No. 

8591, instaura en el artículo 32 una infracción para quien, por cualquier medio, venda, 

divulgue o promocione como "orgánicos" productos que, de conformidad con dicho cuerpo 

normativo no reúnen tal condición.  

En esa línea, el artículo 59 del reglamento No. 35242-MAG-H-MEIC, en el capítulo de 

infracciones o contravenciones a la Ley No. 8591, determina que la Comisión Nacional del 

Consumidor del MEIC, es el órgano competente para conocer y sancionar cualquier denuncia 

que realicen los consumidores en relación a productos que no reúnan las condiciones de 

orgánicos y se vendan o promocionen de esa forma. Esa misma comisión tiene el deber legal 

de comunicar las denuncias recibidas en esta materia, a la Comisión de Exoneración de 

Insumos Agropecuarios, a la DSOREA del MAG y al Departamento de Extensiones del 

Ministerio de Hacienda.  

                                                 

96 Ibid. p. 46 
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Y finalmente, siempre en relación con el proceso de denuncia, el artículo 110 del 

Reglamento No. 29782-MAG, señala que se debe notificar a los consumidores el 

incumplimiento de las disposiciones técnicas exigidas como requisitos para la producción 

orgánica. Incumplimiento que se debe determinar mediante un medio idóneo.   Estos 

lineamientos constituyen parte del debido proceso regulado para la aplicación en los caso de 

infracciones o incumplimiento en materia de certificación de productos orgánicos.  

En Costa Rica, existe una legislación robusta que tutela los derechos de las personas 

consumidoras de productos orgánicos; sin embargo, según datos otorgados por del 

departamento de denuncias de la defensoría del consumidor del Ministerio de Economía 

Industria y Comercio mediante llamada telefónica97, a marzo del año 2020, no se registran 

denuncias por parte de consumidores en términos del incumplimiento de la normativa de 

certificación de productos orgánicos. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que en la 

cotidianidad no se estén dando incumplimientos.  

Ante esta realidad, se puede evidenciar que el fallo del mecanismo instaurado para la 

protección de derechos del consumidor de productos orgánicos es que, los mismos 

desconocen el conjunto de normas para poder exigir sus derechos, y así activar el sistema de 

protección legalmente establecido. Lo que es en gran parte responsabilidad del entramado 

institucional a quien se le ha encomendado dicha tarea de educación y sensibilización. 

Aunado a lo anterior es importante señalar que la normativa no establece la posibilidad de 

los consumidores de contar con patrocinio letrado de manera gratuita, lo que hace aún más 

inalcanzable, la posibilidad de materializar una protección efectiva.  

La ley que justamente tiene por objetivo el desarrollo, fomento y promoción de la 

actividad agraria orgánica, lejos de hacerlo, se usa más de forma restrictiva tanto para los 

consumidores como para los productores. En ese sentido, en el siguiente punto se adentra en 

el caso específico de los productores, que en muchas ocasiones, no logran pagar los altos 

precios de la certificación de tercera parte, ni cumplir con los procesos de certificaciones de 

manera grupal. 

                                                 

97 Denuncias Defensoría del Consumidor del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Párrafo B: Personas productoras de productos orgánicos 

La estructura del sistema de certificación se centra en regular los derechos y obligaciones 

de tres actores fundamentalmente, consumidores, productores y autoridad certificadora. Esta 

investigación coloca en el centro del planteamiento a los productores orgánicos 

costarricenses, para hacer un análisis del papel de las normas vigentes a la luz del sistema 

social de derecho costarricense. 

De esta manera,  en este párrafo se realiza un estudio de la legislación nacional para 

identificar si los instrumentos normativos vigentes, se aplican de forma que constituyan un 

mecanismo eficiente para el desarrollo, promoción y fomento en beneficio de  las personas 

productoras orgánicas en nuestro país, o si por el contrario, se presentan como un obstáculo 

para la consecución de los objetivos planteado en la Ley No. 8591 y la normativa 

concordante. 

Importa destacar el rol de las personas productoras orgánicas en medio de un contexto 

mundial urgido del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio 

climático, objetivos de desarrollo sostenible y desertificación de los suelos. Es innegable la 

relevancia de fomentar la producción sostenible y local, en un contexto de pandemia sanitaria 

mundial que ha ocasionado una pausa en la economía basada en exportaciones e 

importaciones de alimentos, lo cual reafirma la importancia de garantizar seguridad y 

soberanía alimentaria.  

En el marco de la FAO se habría afirmado en el año 1996 que: “Un entorno político, 

social y económico pacífico, estable y propicio, constituye la base fundamental que permitirá 

a los Estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la erradicación de la 

pobreza.”98 Sin embargo, es justamente un colapso mundial provocado por una emergencia 

sanitaria, lo que evidencia aún más la necesidad de priorizar ajustes en los modelos de 

producción de alimentos.  

                                                 

98 Gustavo Gordillo y Obed Méndez Jerónimo, Seguridad y Soberanía Alimentaria (FAO, 2013), 

consultado 20 de marzo 2020, http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf
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El modelo económico actual ha fomentado la producción de alimentos desde la 

industrialización a base de agroquímicos y pesticidas. Paralelo, la preferencia de consumo de 

la sociedad y las políticas públicas de los estado, han desfavorecido la agricultura local, 

familiar y orgánica, actividades todas, que son los pilares que sostienen el derecho a la 

soberanía alimentaria99. Se atraviesa una coyuntura en la que urge abandonar la concepción 

de los alimentos como simple mercancía, lo cual hace impostergable la protección de los 

suelos y el apoyo a las personas que producen los alimentos de manera sostenible.  

Según un estudio de la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER, que lleva 

por título: “Oferta local, demanda internacional, y particularidades de comercialización en 

alimentos orgánicos, frescos y procesados”, un desafío a nivel mundial es el déficit de la 

oferta orgánica.  

La oferta orgánica parece estar rezagada respecto a la demanda. La venta de 

alimentos orgánicos se multiplicó casi por cuatro entre 2003 y 2017, sin embargo, 

la cantidad de superficie orgánica aumento menos. Si esta tendencia continua, 

entonces hay preocupación acerca de las de las deficiencias en el suministro de 

alimentos orgánicos.100  

 

Existe un rezago importante en la promoción y el fomento de la agricultura orgánica 

como modelo de desarrollo agro productivo, lo que provoca que las personas productoras no 

encuentren incentivos en el ejercicio de dicha actividad y en muchos casos ni siquiera 

conocen los beneficios económicos y ambientales.  

Constituirse como un actor dentro de la estructura del sistema de certificación, conlleva 

una serie de formación y conocimiento técnico tanto en materia de principios como de 

                                                 

99 El concepto de soberanía alimentaria parte justamente de constatar la asimetría del poder en los distintos 

mercados y espacios de poder involucrados, así como en los ámbitos de las negociaciones comerciales 

multilaterales. Apela, entonces, al papel equilibrador que puede jugar un Estado democrático, y concibe que los 

alimentos son más que mercancías (…) El concepto de soberanía alimentaria está claramente orientado en 

primer lugar a la agricultura en pequeña escala no industrial, preferentemente orgánica, que adopta la 

concepción de agroecología. 
100 Mauren Alpízar Arce, “Oferta local, demanda internacional, y particularidades de comercialización en 

alimentos orgánicos, frescos y procesados”, 2020.  



57 

 

procedimientos a seguir para cumplir con lo requerido en la normativa que regula los 

procesos de certificación.  

A efectos de seguir avanzando en el análisis de la estructura del sistema de certificación, 

importa conocer el significado de persona productora. El Sistema Internacional para la 

Agricultura y la Alimentación, FAO, incorpora como válida la siguiente definición de 

productor:   

Persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones acerca de la utilización 

de los recursos disponibles y ejerce el control administrativo sobre las operaciones 

de la explotación agropecuaria. El productor tiene la responsabilidad técnica y 

económica de la explotación, y puede ejercer todas las funciones directamente o 

bien delegar las relativas a la gestión cotidiana a un gerente contratado.101 

 

De la definición citada se puede deducir que, ser productor implica tomar la decisión de 

producir cultivos utilizando mayor cantidad de pesticidas y organismos genéticamente 

modificados, lo cual representan un ahorro en los costos de producción; o bien, decidir 

producir la tierra de manera ecológica, apegado a los principios de desarrollo sostenible, 

restringiendo el uso de plaguicidas y respetando los ciclos biológicos naturales de los 

cultivos, lo que resulta más costoso en términos de cantidad y tiempo, y un menor apoyo de 

las autoridades a cargo en el caso de Costa Rica. 

También las personas productoras tienen a cargo las funciones administrativas que 

requieren conocimiento para manejar inventarios, personal, llevar contabilidad, 

cumplimiento de obligaciones por concepto de impuestos, y en el caso de los productores 

orgánicos, cumplir los procesos y etapas establecidas por la legislación para los procesos de 

certificación.  

No se puede dejar de mencionar, en relación con la definición a la palabra “productor”, 

la falencia de enfoque de género manifiesto, conviene utilizar una palabra más inclusiva que 

no excluya o reduzca el importante trabajo que realizan muchas mujeres agricultoras 

                                                 

101 FAO, “Definiciones y conceptos”, última actualización 9 noviembre, consultado 9 noviembre 2020, 

http://www.fao.org/3/x2919s/x2919s05.htm#bm5.1.2  

http://www.fao.org/3/x2919s/x2919s05.htm#bm5.1.2
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liderando fincas y procesos de producción solas o en colaboración con otras mujeres y 

hombres. En ese sentido la FAO ha referido en relación a la definición de productor, lo 

siguiente: 

 La etiqueta adecuada tendría que designar a la(s) persona(s) que decide(n) los 

aspectos trascendentales, es decir qué y cuándo sembrar, qué animales criar, cuándo 

vender, en qué invertir. Se podría pensar en adoptar el término "TITULAR", que 

también ha sido utilizado y que es un poco más neutral respecto al género. Sin 

embargo dicho concepto encierra una connotación jurídica de titularidad del derecho 

sobre la tierra que no necesariamente corresponde a quien se hace cargo de la 

explotación.102 

De lo expuesto por la FAO, se entrevén otros problemas en relación con las obligaciones 

legales que se conciben desde las unidades productivas. En agricultura orgánica propiamente, 

existen obligaciones adicionales por los cumplimientos de la normativa específica para 

efectos de la certificación. Asignarle la obligación a una persona, por lo general productor, 

hombre, no representa la realidad que se vive en las fincas de cultivos orgánicos y fincas que 

se dedican a la agricultura familiar donde las mujeres ejercen un rol fundamental en la 

producción y en la toma de decisiones de los procesos implícitos.  

Por otra parte, algunos de los elementos priorizados en la normativa que regula la 

certificación de productos orgánicos (en los cuales se profundiza en los próximos capítulos), 

tienen que ver con el cumplimiento de los distintos procesos de producción tales como, 

controles internos, verificaciones externas, periodos de transición, formas de 

comercialización, procesos todos que en mayor medida, su cumplimiento depende de las 

personas productoras orgánicas, lo cual los constituyen en los sujetos pasivos de las 

disposiciones contenidas en las normas, agregando un robusto grado de complejidad a las 

labores que realizan a diario.  

Son las personas productoras orgánicas las que a partir de decisiones y prácticas 

responsables con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, generan la base de la 

regulación que en materia de certificación orgánica, sin embargo, se les impone mediante 

trámites administrativos y burocráticos requisitos de mero trámite, los cuales muchas 

                                                 

102 Ibid. p. 51 
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personas productoras no pueden cumplir por la naturaleza de sus funciones, pese a que de 

manera emperica los productos y fincas son orgánicos. 

Sin bien es cierto, a inicios de la reivindicación de la agricultura orgánica, no se 

requería el documento de certificación para la actividad comercial, la verificación 

se hacía de manera directa y generaba la confianza suficiente entre los 

consumidores, cumpliendo con los elementos necesarios en el proceso de 

certificación, cercanía y confianza. Esto permitía que se conocieran las prácticas de 

cultivo realizadas en las fincas, lo que valía como una garantía probada. De ahí 

nacen las bases técnicas para la regulación de la certificación de los cultivos 

orgánicos, que más tarde quedarían plasmados en las normas vigentes que regulan 

la materia.103  

 

Al extenderse los mercados en términos de distancias y tiempos de traslados de los 

productos, sobre todo en los casos de exportación; surge la necesidad de garantizar a los 

consumidores, la trazabilidad104 de los productos. El interés por regular los procesos de 

certificación orgánica, se da como respuesta al requerimiento de asegurar el origen de los 

procesos de producción. Razón por lo cual, se hace necesario un aval que otorgue confianza 

y seguridad jurídica a las personas consumidoras, de que los precios que se están cobrando 

por los productos orgánicos, realmente respondan al valor agregado de la producción libre 

de agroquímicos y responsable con el medio ambiente.  

El crecimiento señalado en la demanda de productos orgánicos certificados representa 

una oportunidad para el estado costarricense de implementar políticas públicas direccionadas 

a promover la producción orgánica, de manera que permita dar un valor agregado al modelo 

de desarrollo agro productivo y cumplir con el objeto de la Ley No. 8591.  

“…Asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, promoción, fomento y 

gestión de la actividad agropecuaria orgánica, fortalecer los mecanismos de control 

                                                 

103 Gabriela Soto Muñoz afirma: “Las Normas de Producción Orgánica fueron establecidas, en primera 

instancia, por los productores y consumidores que conformaban las primeras asociaciones de productores 

orgánicos, quienes establecieron en sus asociaciones agencias de certificación. Al ser establecidas por 

productores y consumidores -ambos sectores conscientes de la necesidad de disminuir cualquier impacto 

negativo de la agricultura sobre el ambiente, pero también respetuosos de las limitaciones prácticas de todo 

sistema productivo- las normas resultan un punto de equilibrio entre la condición ideal de no impacto buscada 

por el consumidor y la visión práctica productiva del agricultor o el procesador de alimentos.” 
104 Seguimiento al proceso de producción para identificar la evolución del producto en cada etapa. 
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y promoción de los productos derivados de la actividad agropecuaria orgánica, así 

como procurar la competitividad y rentabilidad de dichos productos.”105 

 

La procura de la competitividad y la rentabilidad necesariamente implica un apoyo 

decidido por parte de los órganos competentes en términos de priorización de políticas 

públicas para la divulgación, capacitación y apoyo a las personas productoras que pueden 

hacer el proceso de transición o que ya producen de manera orgánica pero requieren 

acompañamiento para los procesos de certificación. El mismo cuerpo normativo instruye 

como sus propios fines los siguientes:  

Son fines de esta Ley, la regulación, el desarrollo, la promoción y el fomento de la 

actividad agropecuaria orgánica.  Deberán tenerse como prioritarios el beneficio 

especial de las personas micro, pequeñas y medianas productoras y de sus familias, 

la promoción de la equidad de género, el respeto de la diversidad cultural y el 

adecuado reparto de la riqueza, así como la protección del ambiente y la salud de 

todos los seres humanos.106 

 

El mandato de Ley es claro al priorizar beneficios especiales para micro, medianas y 

pequeñas personas productoras que tengan como actividad productiva la agricultura 

orgánica. Se entiende con claridad la intensión de los legisladores de turno de establecer la 

obligación legal al estado costarricense para dar total  atención a la agricultura agroecológica. 

Dentro de los propios fines de la Ley se reconoce el impacto de la agricultura orgánica en la 

equidad de género, la diversidad cultural, la protección del ambiente y la salud de los seres 

humanos.  Para tales efectos, el fortalecimiento de la institucionalidad pública en un Estado 

Social de Derecho se vuelve fundamental para que las personas puedan aprovechar las 

oportunidades que se brindan mediante la tutela legal de instrumentos jurídicos nacionales, 

regionales y globales.  

Pese a la amplia regulación en materia de certificaciones de productos orgánicos, el 

crecimiento del sector en Costa Rica es poco significativo. Las razones pueden ser diversas, 

                                                 

105Asamblea Legislativa, “N° 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio 2007”, La Gaceta 155 (14 agosto 2007). 
106 Ibid. p. 53   
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la falta de información, capacitación y de educación en la materia, la perdida de interés de 

las nuevas generaciones en el ejercicio de la agricultura, la poca capacidad del estado 

costarricense en términos de presupuesto para la promoción y apoyo a las personas 

productoras orgánicas.  

Las pocas experiencias de éxito de personas productoras de productos orgánicos en Costa 

Rica, son las que se enfocan más en producción a mayor escala, por ejemplo de monocultivos 

para la exportación. Según información de la Unidad de Acreditación y Registro en 

Agricultura Orgánica, sólo en el año 2020 la exportación de piña fresca orgánica a Alemania 

alcanzó los 923,724 kg, mientras que a Suiza supero los 158,900 kg. En el caso del cultivo 

de azúcar de caña hacia Alemania se registra exportaciones de  3.741.125 kg.  Sin embargo, 

no sucede lo mismo con las personas productoras que priorizan los mercados locales y los 

mecanismos participativos. El total de áreas certificadas para consumo local en Costa Rica 

no supera las 173.69 hectáreas que se distribuyen entre hortalizas, frutas, café y otros. 107  

Los productores orgánicos nacionales encuentran muchas dificultades para certificar sus 

productos para el consumo local y por supuesto para los trámites de exportación. Sin 

embargo, las personas productoras que exportan a gran escala tienen mayor poder adquisitivo 

para pagar la asesoría de agencias expertas en certificación que colaboran a obtener la 

garantía de certificado, situación que no se da con las personas productoras más pequeñas. 

“Los pequeños productores de nuestro país han tenido logros importantes en el área 

productiva. Sin embargo, existen limitaciones en el área empresarial y el nivel organizativo 

de los productores y comercializadores ya que en el sector existen pocas alianzas tanto a nivel 

nacional y regional.”108 

Según el Informe de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica 2019 – 2020, 

dentro de las perspectivas y desafíos para las Américas, es necesario: “Vincular a los 

productores con los mercados locales, regionales e internacionales, donde cada vez cobra 

                                                 

107 Servicio Fitosanitario del Estado, “Registro de Agricultura Orgánica”, última actualización enero 2020, 

consultado 9 enero 2020, https://www.sfe.go.cr/SitePages/ARAO/InicioARAO.aspx  
108 PROCOMER Costa Rica, “Alimentos frescos y procesados orgánicos certificados con rápido 

crecimiento a nivel mundial, última actualización 20 enero 2020, consultado 20 enero 2020, 

https://www.procomer.com/noticia/exportador-noticia/alimentos-frescos-y-procesados-organicos-certificados-

con-rapido-crecimiento-a-nivel-mundial/  

https://www.sfe.go.cr/SitePages/ARAO/InicioARAO.aspx
https://www.procomer.com/noticia/exportador-noticia/alimentos-frescos-y-procesados-organicos-certificados-con-rapido-crecimiento-a-nivel-mundial/
https://www.procomer.com/noticia/exportador-noticia/alimentos-frescos-y-procesados-organicos-certificados-con-rapido-crecimiento-a-nivel-mundial/
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más importancia dar cumplimiento a los requisitos y exigencias que regulan las normas y 

estándares de la producción y el comercio orgánico.”109  

El desarrollo del recurso humano es insustituible para avanzar en la priorización de 

acciones tendientes al fortalecimiento de la producción orgánica en Costa Rica, y 

consecuentemente avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible  y 

mitigación de gases de efecto invernadero. Es a partir del conocimiento humano que surge la 

puesta en práctica de acciones que constituyen soluciones a la problemática que vivimos.  

En ese sentido, es absolutamente relevante precisar a través de lo establecido en el marco 

normativo vigente en materia de certificación de agricultura orgánica, quiénes son las 

autoridades responsables en Costa Rica de impulsar estrategias de formación, capacitación, 

impulso y acompañamiento a la personas productoras orgánicas. Otorgar seguridad jurídica 

y guiar los procesos de certificación es fundamental para la tutela de derechos fundamentales 

esenciales para la vida digna de los seres humanos.  

Es una obligación legal del estado costarricense ejecutar acciones que persigan el 

cumplimiento del disfrute del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

derecho a la alimentación de manera progresiva, así como impulsar mecanismos tendientes 

a mejorar los métodos de producción de los regímenes agrarios para utilizar de manera eficaz 

los recursos naturales. Es un compromiso ratificado por nuestro país que se recoge en el 

artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.110  

                                                 

109 CIAO, “Informe de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, (Cuadragésima Reunión 

Ordinaria del Comité Ejecutivo, 2019-2020). 
110 El artículo 11 establece: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 

mejora continua de las condiciones de existencia(…) 2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo 

el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 

mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena 

utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización 

más eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, 

teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como 

a los que los exportan. 
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Párrafo C: Autoridad o ente certificador  

El último actor dentro de la estructura del sistema de certificación de productos orgánicos, 

pero no el menos importante, es la autoridad o el ente certificador.  Este tercer actor juega un 

rol fundamental en la intermediación objetiva e imparcial entre personas consumidoras y 

personas productoras en los procesos de certificación de productos orgánicos. 

El artículo 6 de la Ley No. 8591, establece como órgano encargado de realizar labores de 

promoción, desarrollo, fomento, administración y control de la actividad agropecuaria 

orgánica en Costa Rica, al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dentro de esas funciones 

legales de administración y control asignadas al MAG, se encuentran las relacionadas a los 

procesos de certificación de productos orgánicos.  

Las competencias como órgano u organismo de control en materia de certificación de 

productos orgánicos, se establecieron mediante Decreto Ejecutivo No. 36801 del 14 de 

octubre del año 2011, delegando la responsabilidad en la Unidad de Acreditación y Registro 

de Agricultura Orgánica (en adelante ARAO) del Departamento de Operaciones Regionales. 

Dicho decreto vino a modificar el Reglamento de Agricultura Orgánica No. 29782-MAG111, 

en donde como antecedente, se determinaba como órgano competente a la Dirección de 

Protección Fitosanitaria del Estado.  

Actualmente, el inciso n) del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 35242-MAG-H-MEIC, 

establece como Órgano de control u organismo de control, a la Dirección de Protección 

Fitosanitaria la cual tiene como parte de sus funciones la de fiscalizar y controlar la 

certificación orgánica a través del departamento de Acreditación y Registro en Agricultura 

Orgánica (ARAO).”112 

                                                 

111 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 29782: Reglamento de Agricultura Orgánica, 21 de agosto 2001, 

18 de setiembre 2001”, consultado 20 de enero 2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&n

Valor2=47132&nValor3=86463&strTipM=FN  
112 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 de noviembre 2008, SINALEVI: art. 2, consultado 20 de enero 2020, 

http://www.mag.go.cr/legislacion/2009/de-35242.pdf 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=86463&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=86463&strTipM=FN
http://www.mag.go.cr/legislacion/2009/de-35242.pdf
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ARAO por su parte se define como: "La Unidad de  Registro en Agricultura Orgánica, 

del Departamento de Operaciones Regionales que tiene como función llevar el registro de 

los productores y procesadores de vegetales orgánicos, según el Reglamento sobre la 

agricultura Orgánica."113 

El mismo cuerpo normativo mediante el artículo 7 del apartado de definición, establece 

que para el tema de acreditación ARAO es el órgano competente para reconocer y autorizar 

legalmente a personas físicas o jurídicas para que desempeñen funciones de certificador o 

inspector.   

Es decir, recae en ARAO la obligación legal de autorizar o acreditar a las personas físicas 

o jurídicas que quieran constituirse como agencia certificadora o autoridad de certificación; 

al mismo tiempo que debe seguir los procesos de reconocimiento y autorización de 

acreditación de quienes se funden y apersonen para tales efectos.  

Tener claridad en relación con las funciones de ARAO es fundamental para entender el 

funcionamiento de un actor elemental dentro de la estructura del sistema de certificación de 

productos orgánicos. El marco jurídico costarricense delega las competencias en materia de 

certificación de productos orgánicos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que a su 

vez delega en el Servicio Fitosanitario del Estado, que a su vez delega en ARAO.  

Ahora bien, como se desprende de la normativa citada, ARAO delega en las agencias de 

certificación, a través de la autorización y acreditación, la potestad de seguir los procesos de 

certificación. Asimismo, en el caso de la certificación del Sistema de Garantía Participativa, 

esas funciones son conferidas a las personas productoras orgánicas que conforman los grupos 

de productores. El reglamento lo define como: “Productores en un área geográfica común 

con cultivos comunes, con un sistema interno de control y con una administración central 

responsable del cumplimiento de la normativa del presente Reglamento.”114 

                                                 

113 Servicio Fitosanitario del Estado, “Registro de Agricultura Orgánica”, última actualización enero 2022, 

consultado 9 noviembre 2020, https://www.sfe.go.cr/SitePages/ARAO/InicioARAO.aspx 
114 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 29782: Reglamento de Agricultura Orgánica, 21 de agosto 2001”, 

SINALEVI: inciso 13, art. 7, consultado 20 de enero 2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&n

Valor2=47132&nValor3=86463&strTipM=FN   

https://www.sfe.go.cr/SitePages/ARAO/InicioARAO.aspx
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=86463&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=86463&strTipM=FN
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El ente certificador es el actor responsable de avalar el cumplimiento de los procesos 

establecidos en los instrumentos jurídicos vigentes, a partir de funciones como el 

seguimiento, verificación y fiscalización que permitan garantizar la efectiva tutela de los 

derechos establecidos en el marco normativo, tanto para las personas consumidoras como 

para las personas productoras.   

Parte de las competencias del órgano de control, ARAO, se encuentran reguladas en los 

artículos 23, 24, 54, 62, 65, 68, 70 y 71 del Reglamento de Agricultura Orgánica No. 29782-

MAG, en concordancia con los numerales 7 y 8 del Reglamento Nº 35242-MAG-H-MEIC. 

A manera de resumen, a continuación se inserta una tabla que contiene algunas de las 

principales funciones determinadas por la normativa nacional como competencias exclusivas 

de ARAO.  

 

Tabla 1: Funciones de ARAO 

Artículo Función 

23 Registro base y emisión de constancias de productores que realicen 

actividades propias del proceso de transición. 

24 Emitir disposiciones relacionados con el registro de abonos o sustancias de 

síntesis biológica o afines, químicas, de uso permitido en la producción 

orgánica. 

54 Otorgamiento de número de registro para la comercialización de productos 

con la denominación en transición a orgánico 

62 De previa a las importaciones y en conjunto con el importador, debe: 

1. Inspeccionar instalaciones, actividades, puntos de entradas al país y 

lugares de almacenamiento. 

2. Determinar medidas concretas para el cumplimiento de la normativa 

vigente. 
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3. Rendir un informe de inspección donde se incluya la autorización 

para inspecciones abiertas y la aceptación de medidas en caso de 

infracción, mediante la firma del importador.  

65 Inspecciones sin previo aviso y una inspección general, mínima una vez al 

año en las instalaciones del importador. 

68 Control fiscalizador de la inspección y certificación importación y 

exportación. Propiamente: 

1. Acreditar y fiscalizar a las agencias certificadoras. 

2. Llevar el registro nacional de agencias certificadoras, inspectores 

orgánicos, fincas orgánicas y en transición, establecimientos de 

procesamiento, comercialización y elaboración de productos 

orgánicos. 

3. Establecer un sistema de supervisión periódico de quien intervenga 

en procesos de producción, certificación y mercadeo de productos 

agrícolas de origen orgánico. 

4. Avalar técnicamente la reglamentación en Agricultura Orgánica de 

los países de los cuales se pretenda importar productos e insumos 

orgánicos. 

5. Poner a disposición de los interesados una lista actualizada con los 

nombres y direcciones de los operadores que estén sometidos al 

órgano de control, así como las unidades productivas certificadas, 

fecha de certificación y ente que le certifica. 

71 – 73 Registro y recepción de solicitud de toda agencia certificadora, inspector 

orgánico, productor orgánico, finca orgánica o en transición, establecimiento 

de procesamiento, de comercialización, almacenamiento y elaboración de 

productos orgánicos 
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74 Conceder plazo de 30 días para subsane de errores. Cumplidos los requisitos, 

debe anotar la inscripción en el registro correspondiente, o en su defecto, 

rechazar la solicitud de registro.  

76 Autorizar a los inspectores de agricultura orgánica y avalar el curso que 

realicen. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se condensa en la tabla adjunta, las funciones de ARAO van desde los registros de 

los procesos de transición, que es uno de los primeros pasos que se sigue para obtener la 

certificación de productos orgánicos, hasta las autorizaciones o rechazos del documento de 

certificación, que vendría a ser de los últimos pasos a seguir en el proceso.  

ARAO ostenta legitimidad para actuar frente a los actores de la estructura del proceso, 

ya sean las personas consumidoras, las agencias certificadoras, y los grupos de productores 

orgánicos, según sea el tipo de certificación, agente externo115 o sistema de garantía 

participativa116 respectivamente. De manera que la normativa contempla, el seguimiento y la 

fiscalización de todas las etapas del proceso cuyo objetivo es la utilización legal de una 

etiqueta que permita identificar en el mercado, un producto como orgánico según el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos por ley.  

Teniendo en cuenta que la Ley No. 8591 establece dos tipos de certificaciones, la 

certificación de tercera parte y la garantía del sistema participativo, importa definir los 

alcances y competencias de la autoridad de certificación en cada uno de estos tipos de 

procesos.  

En la certificación de tercera parte, ARAO ostenta la facultad para realizar acciones de 

fiscalización y verificación del cumplimiento de la normativa nacional, pero también de la 

normativa internacional, de manera que ampara los procesos en nombre del estado 

                                                 

115 Ibid. p. 57 
116 Ibid. p. 57 
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costarricense, mediante la emisión de un documento de certificado de origen117, en caso de 

que así lo requiera el país destino de los productos. Asimismo, avala técnicamente las 

regulaciones de otros países y las homologa con la normativa nacional para autorizar o 

denegar la importación de productos orgánicos. De manera que la tramitación de dicho aval, 

otorga a los productores orgánicos nacionales, la capacidad legal para exportar sus productos 

a mercados internacionales.   

ARAO también tiene como mandato legal acreditar el curso que capacita a los inspectores 

orgánicos y autoriza el registro de los mismos. De forma que esa unidad es quien determina 

que debe conocer una persona que se quiera registrar como inspector, al mismo tiempo que 

evalúa la capacidad de la misma para decidir si está en condiciones o no, para ejercer la 

función.   

Complementariamente, registra la estadística de áreas certificadas como orgánicas y los 

principales cultivos de exportación de productos orgánicos por año. Para el 2019, el 

monocultivo de banano es el que registra un mayor área certificada, 3457.59 hectáreas, 

seguido por la piña con área certificada de 1745.22 hectáreas y el cacao con un área 

certificada de 1491.96 hectáreas. Siendo los principales mercados de exportación, Suiza, 

Canadá y varios países de la Unión Europea.118  

Como se menciona líneas atrás, la Ley No. 8591 establece dos procedimientos de 

certificación distintos. Uno regula los procesos de acatamiento obligatorio para las agencias 

externas, que son las únicas que pueden certificar productos para la exportación; y el otro, 

regula los procesos para los grupos de productores orgánicos organizados que a través de la 

garantía participativa pueden comercializar sus productos en el mercado local. Sobre ambos 

tipos de certificación se ampliará en la segunda y tercera sección de este capítulo. 

 

Sección II: Certificación de tercera parte.   

                                                 

117 Ibid. p. 57 
118 Servicio Fitosanitario del Estado, “Unidad de Acreditación y Registro de Agricultura Orgánica”,  2019, 

consultado 19 noviembre 2020, https://www.sfe.go.cr/DocsARAO/Estad%C3%ADsticas_ARAO_2019.pdf 

https://www.sfe.go.cr/DocsARAO/Estad%C3%ADsticas_ARAO_2019.pdf
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En esta sección se profundiza en el análisis de las principales características y principios 

que rigen la certificación de tercera parte. Asimismo, se aborda la normativa específica y la 

normativa general aplicable a los procesos de certificación que se realizan mediante las 

agencias de certificación, también llamada certificación de terca parte.  

 

Párrafo A: Aspectos generales  

La certificación de tercera parte es uno de los tipos de certificación de productos 

orgánicos que se regulan en la legislación vigente en materia de agricultura orgánica en Costa 

Rica. El artículo 5 de la Ley No. 8591 define la certificación de tercera parte de la siguiente 

manera: 

Sistema de certificación de productos orgánicos, en el cual, necesariamente, debe 

haber un proceso de verificación que involucre la participación de un organismo de 

certificación considerado tercera parte independiente; este último deberá estar 

acreditado bajo los parámetros de normas ISO o de cualesquiera otras equivalentes, 

avaladas por un sistema internacional de certificaciones, para dar fe de que la 

producción se realiza bajo las regulaciones de producción orgánica oficialmente 

reconocidas por un país o una región.119   

 

La definición citada recoge elementos indispensables que se requiere analizar por 

separado. Un primer requisito que conforma este tipo de certificación, es la intervención de 

un organismo independiente el cual debe contar con el aval del sistema internacional de 

certificaciones, que atiende el tema específico de garantizar procesos de calidad en los 

productos y servicios d exportación. Este requisito es fundamental en el proceso de 

certificación de tercera parte, ya que determina el cumplimiento de estándares de calidad, los 

                                                 

119 Poder Ejecutivo, “Ley 8591: Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica; 

12 de junio, 2017”; SINALEVI: art 5, inc. e), consultado 09 de febrero 2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=60741&nValor3=0&strTipM=T 
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cuales otorgan a las personas productoras orgánicas el permiso legal para introducirse en los 

mercados internacionales que se rigen según normas ISO120.  

A diferencia de la certificación de primera parte que se realiza por los mecanismos de 

control de los productores, y de la de segunda parte, la cual realizan los clientes mediante 

inspecciones, la tercera parte necesariamente debe ser una instancia distinta que las personas 

productoras consumidoras y productoras, ya que justamente pretende garantizar elementos 

esenciales como la independencia y la imparcialidad. “Si un organismo, que no es ni 

comprador ni vendedor, certifica el producto, se trata de una certificación por tercera 

parte.”121 

En Costa Rica, los procesos de certificación de tercera parte los realizan empresas 

privadas que constituidas y registradas legalmente ante el órgano de control, ARAO, cumplen 

con el entramado jurídico vigente establecido para tales efectos. Dichas agencias cumplen 

con el rol de garantizar los procesos establecidos en las leyes, reglamentos y directrices 

emitidas por las autoridades nacionales en la materia, para obtener la certificación de 

productos orgánicos. Asimismo, estas organizaciones ostentan la capacidad jurídica para 

labores tendientes a la fiscalización y verificación de los procesos de producción en 

agricultura orgánica.  

Importa subrayar que, delegar la competencia de certificar productos como orgánicos en 

agencias de certificación, también implica delegar implícitamente el deber de vigilancia del 

estado costarricense. Como se menciona en el párrafo dedicado a las personas consumidoras, 

mediante la garantía de producto orgánico se protegen los derechos de las personas 

consumidoras, que como vimos, ostentan tutela constitucional, en el tanto se consideran la 

parte más débil en la relación comercial. Esto es importante tenerlo presente por cuanto 

deriva en las obligaciones jurídicas que se han analizado.  

                                                 

120 Las normas ISO las establece el Organismo Internacional de Normalización. Existen diversas normas 

tendientes a regularizar los procedimientos y la calidad de los mismos.  
121 FAO, “Certificación y acreditación”, consultado 9 noviembre 2020, 

http://www.fao.org/3/x2919s/x2919s05.htm#bm5.1.2   

http://www.fao.org/3/x2919s/x2919s05.htm#bm5.1.2


71 

 

Otra característica fundamental de la certificación de tercera parte, es la capacidad legal 

que se otorga a las agencias certificadoras para emitir los certificados orgánicos, mismos que 

permiten a las personas productoras orgánicas exportar los cultivos a los países con los que 

Costa Rica tenga suscritos acuerdos comerciales y el respectivo aval para la equiparación de 

las normas con el país de destino de la producción nacional.  

En relación con la exportación de productos orgánicos, el artículo 97 del Decreto 

Ejecutivo No. 29.782, señala: “La exportación de productos agropecuarios orgánicos deberán 

darse en condiciones acordes con los requisitos nacionales e internacionales de producción 

orgánica y deberán ir acompañados por un certificado de exportación oficial.” Es decir, que 

pese a que son las agencias certificadoras las que emiten el certificado de orgánico, siempre 

se requiere el aval del órgano de gobierno competente en materia de certificación de 

productos orgánicos, que para todos los efectos es ARAO, cuando así el país de origen lo 

requiera.  

El Servicio Fitosanitario del Estado realiza una consulta a la Contraloría General de la 

Republica ante la duda de si el certificado de exportación oficial es requerido para todos los 

casos por igual, o si por el contrario solo se requiere en caso de que el mismo fuese solicitado 

por el país al que se exportarían los cultivos orgánicos. El órgano contralor es claro al 

determinar lo siguiente: “Con la reforma al artículo 74 de la Ley Orgánica del Ambiente se 

ha dispuesto, de forma expresa, que la agencia que certifique la agricultura orgánica puede 

ser de carácter internacional, siempre y cuando haya sido habilitada por el estado 

costarricense.”122Asimismo, el propio Decreto Ejecutivo No. 29782, determina en la 

definición de agencias certificadoras la obligatoriedad de estar debidamente autorizada y 

acreditada por el órgano de control.  

Otro aspecto importante de la certificación de tercera parte, es la condición onerosa de la 

misma. Si bien obtener la certificación orgánica representa una oportunidad importante para 

el sector de productores orgánicos, también es cierto que este es uno de los factores que más 

dificulta la obtención de la misma. Este requisito limita el acceso a la garantía de certificación 

                                                 

122 Procuraduría General de la República, “Dictamen C-313-2015 del 20 de noviembre de 2015” 



72 

 

de  los micro, pequeños y medianos productores orgánicos. Costear los precios que imponen 

las agencias certificadoras por acompañar los procesos para la obtención de los documentos 

de certificados son incosteables para la mayoría de agricultores orgánicos de pequeña escala. 

En una entrevista realizada el 22 de junio del año 2017 por el medio de comunicación 

nacional Amelia Rueda, a representantes de agencias certificadoras acreditadas en Costa Rica 

por el SFE, se manifiesta lo siguiente:  

Para obtener el certificado que permite calificar un alimento como "orgánico", los 

productores deben pagar hasta el almuerzo y los traslados del inspector que vaya a 

hacer el estudio de su terreno. Los gastos por viáticos son incluidos en el costo final 

que puede llegar hasta los $600 por una hectárea- de aquellos agricultores que estén 

interesados (...) Si el productor quisiera hacer el mismo trámite para comercializar 

su producto fuera del país, en algunos casos debe tramitar licencias por separado.123  

 

Es decir, para que un productor orgánico en Costa Rica pueda exportar sus productos a 

mercados internacionales de alta demanda, deben pagar anualmente a una empresa privada, 

un monto aproximado de $600 moneda de los Estado Unidos de América por hectárea. Lo 

cual evidentemente es un valor muy alto cuando se trata de micro, pequeños y medianos 

productores, que además de competir con precios de productores de agricultura convencional 

que degradan la tierra sin ningún costo, deben sumar al costo producción orgánica los montos 

de gastos por concepto de certificación. 

Según información de la página oficial de la Unidad de Acreditación y Registro de 

Agricultura Orgánica, la lista de agencias certificadoras actualizada al 23 de marzo del año 

2021 es la siguiente: 124 

 

 

                                                 

123 Humberto González, (representante KIWA BCS Costa Rica Limitada), entrevista por Amelia Rueda, 

AmeliaRueda.com, 22 junio del 2017. 
124 Servicio Fitosanitario del Estado  MAG, Costa Rica, “Unidad de Registro y Acreditación de Agricultura, 

Lista de Agencias Certificadas”, consultado el 02 de setiembre 2021, 

https://www.sfe.go.cr/DocsARAO/Listado_Agencias_Certificadoras.pdf 

https://www.sfe.go.cr/DocsARAO/Listado_Agencias_Certificadoras.pdf
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Registro Agencia certificadora Vencimiento registro 

10 Kiwa BCS Costa Rica Limitada 30/1/2022 

1 Eco-Lógica S.A 1/10/2021 

11 Primus Auditing Operations  de 

Costa Rica 

19/2/2022 

 

El artículo 77 del Reglamento No. 29782 establece una lista de 14 requisitos para las 

personas físicas o jurídicas que pretendan registrar una agencia certificadora en Costa Rica, 

es decir, que únicamente esa lista de tres agencias certificadoras cumple con al menos el 

siguiente listado de requisitos:  

1. El inciso primero de la lista de requisitos, hace referencia a que se deben aportar 

los documentos que emite el ECA en su condición de ente competente de los 

procesos de acreditación en Costa Rica. 125 

2. El segundo, señala la obligación de aportar los formularios o documentos que se 

utilizaran en las inspecciones como métodos de fiscalización; los cuales deben 

incluir el compromiso de comprobación de medidas de seguridad que se aplicaran 

en las inspecciones que se realicen.126  

3. El apartado tercero asigna la obligación de que los inspectores que realicen las 

labores de verificación de los procesos de certificación, hayan realizado el curso 

de ARAO y además se encuentren en el registro que para los efectos, consigna 

esa unidad. 127 El cuarto, demanda las sanciones en caso de irregularidades.128  

4. El inciso quinto solicita la lista de personas calificadas con las que cuenta la 

agencia certificadora, así como el registro de los inmuebles que utilicen como 

                                                 

125 Documentos necesarios para la acreditación bajo la normativa ISO 65 y la EN - 45011. 
126 Documentos que demuestren los procedimientos normales de inspección que seguirá, la descripción 

detallada de las medidas precautorias o de seguridad y de inspección que se comprometen a imponer a los 

productores o procesadores sometidos a su inspección. 
127 Documento que demuestre la contratación de inspectores orgánicos debidamente registrados en la 

Dirección. 
128 Indicar las sanciones que la agencia certificadora aplicara cuando se observen irregularidades. 
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instalaciones técnicas y administrativas, experiencia y contabilidad en la 

inspección. 129  

5. El sexto, requiere aportar una declaración jurada mediante la cual se pretende 

tutelar la garantía del carácter objetivo de la agencia certificadora, frente a sus 

clientes.130 Es decir, el representante legal de la empresa, debe acudir ante un 

Notario Público y bajo fe de juramento indicar que es objetivo con sus potenciales 

clientes. Este requisito es poco riguroso, sin embargo, ARAO tiene la potestad de 

verificar esta declaración en las inspecciones que debe realizar. 

6. Es séptimo inciso determina como obligatorio someterse a las auditorias que 

decida ARAO; pese a que no indica cantidad ni momento, se interpreta de la 

lectura de las funciones de la unidad, que pueden ser a discreción de la misma.131  

7. El octavo y noveno requisito se refieren al envío de información y presentación 

de formularios. El décimo inciso exige la demostración de idoneidad sin 

especificar la forma. Y los últimos requisitos, del 11 a 14, son de mero trámite, 

cumplir con una póliza, presentación de registro mercantil, lista de directivos, 

presentantes legales y para las agencias no nacionales, la obligación de tener un 

representante en el país. 132 

 

Se hace la salvedad que en los artículos citados, en lugar de Dirección, debe leerse 

correctamente ARAO, según el artículo 48 inciso b) del Reglamento de la Estructura 

Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado No. 36801-MAG, en relación a que las 

                                                 

129 Describir la disponibilidad de recurso humano idóneo calificado, instalaciones técnicas y 

administrativas, experiencia y contabilidad en la inspección. 
130 Garantizar mediante declaración jurada la objetividad de la agencia certificadora frente a los productores 

y procesadores sometidos a su inspección. 
131 Someterse a auditorias técnicas que para fines de supervisión y verificación que decida hacer la 

Dirección. 
132 8. Enviar a la Dirección a más tardar el 31 de enero de cada año, una lista de sus clientes sujetos a 

certificación (a Diciembre del año anterior) y un informe anual de sus actividades de acuerdo al formulario Nº 

A.O.7. 

9. Llenar formularios Nº A.O.2, Nº A.O.5 y cumplir con los documentos y requisitos que ahí se indiquen. 

11. Presentar documento de inscripción en Registro Mercantil del país, como empresa. 

12. Póliza de fidelidad del Instituto Nacional de Seguros. 

13. Los directivos, socios, representantes y el personal de las agencias certificadoras. 

14. Las agencias no nacionales deberán tener un representante en Costa Rica, donde se mantenga toda la 

documentación requerida para realizar las auditorias técnicas. 
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funciones establecidas en el Decreto 29782-MAG “Reglamento de Agricultura Orgánica” 

que están asignadas al SFE o la Dirección, fuesen asumidas por ARAO según se citó párrafos 

anteriores.  

Todo lo anterior, es un abordaje general de los aspectos que se han considerado 

fundamentales para el entendimiento de la figura de la certificación de tercera parte. En el 

siguiente apartado se realiza un análisis más específico de la figura de la acreditación, la cual 

es complementaria al proceso de certificación en el tanto es obligatoria en el caso de la 

certificación de tercera parte que tiene como uno de fin la exportación de productos 

orgánicos.  

 

Párrafo B: Acreditación 

Paralelo al proceso de certificación de productos orgánicos, el marco normativo nacional 

establece la obligatoriedad del cumplimiento de los procesos de acreditación como parte de 

los requisitos para obtener la garantía de certificación de tercera parte. Lo anterior, en acato 

a las normas internacionales en materia de estándares de calidad, las cuales han sido suscritas 

por el estado costarricense a propósito de los procesos de equiparación133 para la exportación 

de productos orgánicos a mercados internacionales.   

Es necesario hacer la diferenciación con el concepto de certificación y acreditación para 

mayor claridad en función de los procesos de certificación de productos orgánicos. Como 

vimos, la certificación es el proceso mediante el cual, el órgano competente según la 

legislación nacional (ARAO), verifica y fiscaliza el proceso realizado por una tercera parte, 

para que esta pueda emitir un documento oficial que avale la conformidad del proceso de 

producción orgánico. Otra definición de certificación puede ser la siguiente: 

Es el resultado positivo tras evaluar el grado de cumplimiento de un sistema de 

gestión, producto, proceso, servicio o persona, con respecto a los requisitos de una 

                                                 

133 Los procesos de equiparación se dan en distintas ramas, por ejemplo cuando se realizan estudios en 

otros países, se procede a realizar el reconocimiento y equiparación. En materia de certificación de productos 

orgánicos, Costa Rica tiene el Reglamento de Agricultura Orgánica el cual es reconocido y equiparado por la 

Unión Europea, de manera que las personas productoras orgánicas que cumplen con dicho Reglamento, tienen 

la posibilidad de exportar a países de la Unión Europea.  



76 

 

norma técnica. Constituye un instrumento eficaz para la defensa del consumidor y 

la competencia leal entre empresas; contribuye al crecimiento, el desarrollo de las 

organizaciones y su competitividad a través de un mejor posicionamiento en los 

mercados.134 

 

La acreditación en cambio, es el proceso mediante el cual el ente técnico, reconoce 

formalmente a una persona física o jurídica como competente de realizar funciones de control 

para el cumplimiento de procesos de producción. En términos técnicos, la norma NTC-

ISO/IEC 17011 define acreditación de la siguiente manera: “Atestación de tercera parte 

relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración 

formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la 

conformidad.” 135  

Es decir, una de las principales diferencias es que, mediante la certificación se 

verifican los procesos de producción, mientras que en la acreditación se fiscalizan y 

reconocen los entes competentes que realizan los procesos de certificación.  En Costa Rica, 

el ente competente para los efectos establecidos en materia de acreditación, es el Ente 

Costarricense de Acreditación, ECA. 

Por esta razón, además de los requisitos que establece el entramado de normas que rigen 

la agricultura orgánica en Costa Rica, para registrase como agencia certificadora se debe 

atender la normativa específica en materia de acreditación. A estos efectos, paralelo a las 

funciones delegadas en ARAO, se debe acatar de manera obligatoria la regulación especial 

para los procesos de acreditación.  

Dichos procesos se regulan de conformidad con la Ley del Sistema Nacional para la 

Calidad a Nivel Nacional. Esta normativa entró en vigencia en mayo del año 2002 mediante 

                                                 

134 INTECO, “Certificaciones”, última actualización 19 setiembre 2021, consultado 19 de setiembre 2021, 

https://www.inteco.org/page/inteco.certifications 
135 ISO, “Norma Técnica: NTC-ISO/IEC 17011”, consultado 19 de setiembre 2021, 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17000:ed-1:en  

https://www.inteco.org/page/inteco.certifications
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17000:ed-1:en
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su publicación en el Diario Oficial la Gaceta de la Ley No. 8279, en la misma se promulga 

la creación del Ente Costarricense de Acreditación, ECA.136 

Posterior a la creación del ECA, en el año 2007, entra en vigencia la Ley No. 8591 y 

consecuentemente dos años después el respectivo reglamento a dicha Ley, el reglamento Nº 

35242-MAG-H-MEIC. En primera instancia, la aprobación de la Ley No. 8591 y su 

reglamento genera incertidumbre en personeros del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), 

en relación a si se había modificado o no, la competencia del SFE en materia de certificación 

por parte de agencias o terceros. Esto fundamenta y da pie a una consulta del SFE ante la 

Procuraduría General de la Republica en ese sentido; la cual es aclarada mediante dictamen 

C-313-2015 del 20 de noviembre del 2015 de forma contundente, indicando que las 

competencias del SFE no han sido modificadas, ya que la Ley No. 8591, no contiene ninguna 

disposición que realice reformas.  

De manera que, según artículo 11 de la Ley de Protección Fitosanitaria, es el SFE el ente 

competente para otorgar certificados orgánicos, o realizar las autorizaciones para que terceros 

también puedan expedirlos, tal es el caso de la certificación de tercera parte. 

En esa misma consulta realizada por el SFE, se plantea el tema de los procesos de 

habilitación de las agencias certificadoras de agricultura orgánica, para saber si el SFE tiene 

atribuciones para habilitar a personas del Derecho Privado para que puedan extender los 

certificados. Bajo esa inteligencia, la Procuraduría General de la República (PGR) aclara lo 

siguiente: 

A partir de la promulgación y puesta en vigencia de la Ley de Desarrollo Promoción 

y Fomento de Actividad Agropecuaria Orgánica del 14 de agosto de 2007, se ha 

precisado que el Servicio Fitosanitario del Estado tiene la competencia para habilitar 

a los Agentes de Certificación de agricultura orgánica, pero estos deben haber sido 

                                                 

136 Es una entidad pública de carácter no estatal y es el único ente competente con potestad para emitir las 

acreditaciones a nivel nacional, en las áreas de laboratorios de ensayo y calibración, laboratorios clínicos, 

organismos de inspección, organismos de certificación y organismos validadores/verificadores de gases de 

efecto invernadero, contribuyendo así, a mejorar la calidad y la productividad de empresas e instituciones en 

sus productos, bienes y servicios.  En la planificación nacional el ECA opera dentro del Sector de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, cuya rectoría está a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT). Sus actividades coadyuvan al desarrollo económico y social, sostenibilidad 

ambiental, salud pública y protección del consumidor, fomentando una cultura nacional para la calidad. 
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previamente acreditados por un organismo de evaluación de la conformidad, 

conforme lo previsto en la Ley del Sistema Nacional para la Calidad.  

Debe insistirse con la puesta en vigencia de la Ley de Desarrollo. Promoción y 

Fomento de Actividad Agropecuaria Orgánica, se ha precisado que los Agentes 

deben hacer sido previamente acreditados conforme las normas de calidad ISO o 

equivalentes. Función que al tenor de los numerales 19 y 21 de la Ley de Sistema 

Nacional de Calidad, solamente puede cumplir un organismo de control de calidad. 
137  

 

A partir del dictamen citado de la PGR, queda claro que, el SFE tiene las atribuciones de 

ley para la habilitación de las agencias certificadoras de productos orgánicos; pero es el ECA 

“El único competente para realizar los procedimientos de acreditación en lo que respecta a 

laboratorios de ensayo y calibración, entes de inspección y control, entes de certificación y 

otros afines.”138 

En acatamiento a esta aclaración de la PGR, el Servicio Fitosanitario del Estado, y el Ente 

Costarricense de Acreditación, ECA, realizaron un trabajo conjunto con el objetivo de 

establecer un esquema que se debía aplicar para los organismos de acreditación, así como a 

los operadores orgánicos, en concordancia con el ordenamiento jurídico técnico vigente y 

aplicable. 

Como se menciona, el esquema es muy reciente. Según el transitorio único de dicho 

esquema se brindaría un periodo de 12 meses, contado a partir de la publicación, para que 

los organismos de certificación se acreditasen bajo las reglas de este esquema. Es decir, que 

para octubre del año 2019, ya las agencias certificadoras debían estar acreditadas ante ECA 

y en acato de las disposiciones establecidas en el Esquema de Certificación Orgánica.  

Dicho esquema describe su propio alcance de la siguiente manera: “Este documento 

contiene los requisitos para asegurar y verificar que los productos orgánicos sean producidos, 

elaborados, envasados, manejados, comercializados, y/ o exportados de acuerdo con los 

                                                 

137 Procuraduría General de la República, dictamen C-313-2015 del 20 de noviembre del 2015. 
138 Asamblea Legislativa, “No. 8279: Sistema Nacional para la Calidad, 1 de abril 2020”; La Gaceta, No. 

36 (22 febrero, 2021). 
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requisitos de este esquema de certificación el cual está soportado en el Reglamento sobre la 

Agricultura Orgánica, Decreto Ejecutivo Nº 29782-MAG.”139 

Dentro de esa lógica, es importante notar que el alcance hace referencia al Reglamento 

Nº 29782-MAG y no a la Ley No. 8591 ni al Reglamento a la Ley, el No. Nº 35242-MAG-

H-MEIC. Asimismo, el objetivo plateando en el esquema, sea, la aplicación del mismo que 

deben hacer “organismos de acreditación así como organismos de certificación a los 

operadores orgánicos”, admite que no aplica para la certificación participativa de productos 

orgánicos. 

El esquema en mención, determina los requisitos aplicables a los organismos de 

certificación de agricultura orgánica o agencias certificadoras y los requerimientos generales 

para el registro ante el SFE. En ese sentido se ordena: 

Antes de realizar el registro, el organismo de certificación debe estar acreditado por 

un organismo de acreditación miembro signatario del Foro Internacional de 

Acreditación (IAF) o de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) en 

la norma INTE-ISO/IEC 17065 vigente para el alcance citado en el apartado 5.4 del 

presente documento. En caso que el organismo de certificación se encuentre 

acreditado por un ente acreditador extranjero, la acreditación debe ser reconocida 

por el Ente Costarricense de Acreditación. 

El organismo de certificación debe registrarse en el Servicio Fitosanitario del Estado 

y firmar el formulario de registro de agencia certificadora, donde se declara que está 

de acuerdo y conoce todos los requisitos de este esquema de certificación.140 

  

Esto quiere decir que en concordancia con lo establecido en la citada resolución del 

Procuraduría General de la República, es un requisito necesario para las agencias 

                                                 

139 Procuraduría General de la República, “Esquema de Certificación para la Producción de Producto 

Orgánico, 18 setiembre 2018, consultado el 19 de setiembre 2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC 
140 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 29782: Reglamento de Agricultura Orgánica, 21 de agosto 2001”, 

SINALEVI: art. 6.1 y 6.2,  consultado 20 de enero 2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC
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certificadoras, estar debidamente acreditas para poder realizar de manera legal, el ejercicio 

habitual de sus operaciones, certificar productos como orgánicos.  

El esquema está dirigido exclusivamente al ECA u otros organismos de acreditación y a 

las personas jurídicas que califiquen como "Agencias Certificadoras", así como a sus clientes 

quienes figuran como operadores orgánicos. Esto quiere decir que, este esquema deja por 

fuera la certificación participativa de productos orgánicos, ya que el principal interés es el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en certificación de productos de 

exportación y el sistema de certificación de garantía participativa es exclusivo para el 

consumo local. 

La creación del ente técnico en acreditación ECA en nuestro país, se da con el objetivo 

de: “Comprobar, mediante evaluaciones independientes e imparciales, la competencia de los 

OEC, con objeto de dar confianza al comprador y a la administración, contribuyendo, a su 

vez, a facilitar el comercio tanto nacional como internacional.”141 El cumplimiento de las 

normas establecidas en materia de acreditación mediante la creación del ECA, representa 

también la observancia de las normas internacionales ISO, de manera que se garantiza la 

posibilidad de exportar a mercados que avalen dichas normas.  

Las normas ISO, por sus siglas en idioma inglés (International Organization for 

Standardization), son un conjunto de acuerdos tomados entre expertos, para estandarizar la 

calidad en los procesos de producción; generando consensos que han sido adoptados y 

ratificados por una gran mayoría de organizaciones y países de la comunidad internacional. 

“Los estándares son la sabiduría destilada de personas con experiencia en su tema y que 

conocen las necesidades de las organizaciones que representan: personas como fabricantes, 

vendedores, compradores, clientes, asociaciones comerciales, usuarios o reguladores.”142 

Importa rescatar que el cumplimiento de normas ISO no pasa por procesos de 

certificación ni evaluaciones, lo que si vincula, son las normas que contienen los lineamientos 

                                                 

141 Ente Costarricense de Acreditación, ECA, “Acreditación”, última actualización 21 setiembre, 

consultado 21 de setiembre 2020, https://www.eca.or.cr/  
142 Normas ISO, última actualización 21 de setiembre 2020, consultado 21 de setiembre 2020, 

https://www.iso.org/ru/standards.html 

https://www.eca.or.cr/
https://www.iso.org/ru/standards.html
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que deben seguir los entes de acreditación y certificación de los países miembros. Al 8 de 

abril del 2020, existen 23.125 normas internacionales ISO, por ejemplo en temas como 

seguridad alimentaria, salud, seguridad, gestión ambiental, gestión de la calidad y gestión 

energética. Además 164 miembros (uno por país), y 784 comités técnicos y subcomités que 

se encargas del desarrollo de normas.143   

En la página oficial de normas ISO, se asegura que la estandarización que ellos realizan 

contribuye con los objetivos de desarrollo sostenible, a la vez que realizan una escala en 

términos del mayor impacto que provocan las normas en cada uno de los objetivos de 

desarrollo sostenible. El objetivo número 3 de buena salud y bienestar, ocupa el segundo 

mejor impacto de las normas ISO en los ODS, y el objetivo 12 de consumo y producción 

responsable, es el tercero de mayor marca. 144  

Costa Rica también participa como miembro integrante de la organización internacional 

no gubernamental ISO, a través del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO. 

La Ley No. 8279, Ley del Sistema Nacional de Calidad, a través del artículo 45 crea el Ente 

Nacional de Normalización (ENN); y mediante el transitorio número III, se reconoce a 

INTECO como ENN, de conformidad con los artículos 44, 45, 46 y 47 de esa Ley. Asimismo, 

se establecen los lineamientos, procedimientos y requisitos que deben cumplir las agencias 

certificadoras, para que puedan acreditarse ante los organismos competentes 

correspondientes. 

Se ha visto que de conformidad con el dictamen de la PGR C-313-2015 del 20 de 

noviembre del 2015, se establece que, si bien el SFE conserva sus competencias como ente 

rector en materia de producción orgánica, es el ECA quien tiene a cargo las funciones de 

acreditación. 

La ley No. 8279 del Sistema Nacional para la Calidad, establece en el artículo 2 que su 

ámbito de aplicación serán los bienes, servicios, y actividades de evaluación que impliquen 

demostración de cumplimiento de los procesos obligatorios o facultativos, para la producción 

                                                 

143 Normas ISO, última actualización 21 de setiembre 2020, consultado 21 de setiembre 2020, 

https://www.iso.org/about-us.html 
144 Ibid. p. 74 

https://www.iso.org/about-us.html
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o prestación de los servicios. 145 Justamente los procesos de certificación de productos 

orgánicos requieren de evaluaciones que garanticen el cumplimiento de procesos  

establecidos en las leyes, decretos y directrices en materia de agricultora orgánica.  

De igual manera, el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, establece como fin del 

Sistema Nacional de Calidad (SNC), generar confianza a partir del aseguramiento de la 

calidad de la producción y la comercialización; que resulte en mayor competitividad y facilite 

el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica.146  

A este respecto y en relación con los procesos de producción de productos orgánicos, los 

incisos f y g del mismo numeral 3, determinan como parte de las funciones del SNC la 

coordinación y articulación entre la gestión público – privado, en lo atinente, agencias 

certificadoras y SFE, para el correcto acato de los procesos en materia de acreditación.147   

Es menester señalar que el artículo 21 de la Ley  No. 8279 del Sistema Nacional para 

la Calidad, en relación a las funciones del ECA determina que dicho ente, “será el único 

competente para realizar los procedimientos de acreditación en lo que respecta a laboratorios 

de  ensayo y calibración, entes de inspección y control, entes de certificación y otros 

afines.”148 Asimismo en el inciso d) amplia como parte de sus potestades, la capacidad 

jurídica de resolver las denuncias que se presenten en contra de los entes certificados ante 

ECA.  

Esto es, que en caso de incumplimiento de los procesos avalados para tutelar la 

garantía que brinda la certificación de productos orgánicos, es el ECA el ente competente 

para resolver las denuncias que a esos efectos realicen las personas consumidoras de 

productos orgánicos. A su vez, ECA ostenta la facultad legal para el ejercicio de la aplicación 

                                                 

145 Asamblea Legislativa, “No. 8279: Sistema Nacional para la Calidad, 1 de abril 2020”; La Gaceta, No. 

36 (22 febrero, 2021): art. 2. 
146 “El fin del SNC será ofrecer un marco estable e integral de confianza que, por medio del fomento de la 

calidad en la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, propicie el mejoramiento de 

la competitividad de las actividades productivas, contribuya a elevar el grado de bienestar general y facilite el 

cumplimiento efectivo de los compromisos comerciales internacionales suscritos por Costa Rica” 
147 Asamblea Legislativa, “No. 8279: Sistema Nacional para la Calidad, 1 de abril 2020”; La Gaceta, No. 

36 (22 febrero, 2021): art. 3.  
148 Asamblea Legislativa, “No. 8279: Sistema Nacional para la Calidad, 1 de abril 2020”; La Gaceta, No. 

36 (22 febrero, 2021): art. 21. 
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de los procesos sancionatorios, los cuales se determinan en el artículo 32 y se resumen en 

una sanción de retirar la acreditación a la personas o certificadoras de productos orgánicos 

que infrinjan la norma.  

Es decir, existe la previsión legal en el caso de la certificación de tercera parte para que 

tanto SFE y ECA, articulen entre sí, para no imponer un doble cumplimiento de procesos a 

las personas productoras que deseen certificar sus productos como orgánicos con fines de 

exportación.  

Es fundamental sumar al análisis, lo que determina el artículo 34 de la Ley del Sistema 

Nacional para la calidad, al establecer que dicha norma también es vinculante para los 

servicios de las entidades públicas.  

“Todas las instituciones públicas que, para el cumplimiento de sus funciones, 

requieren servicios de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de 

inspección y entes de certificación, deberán utilizar los acreditados o reconocidos 

por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades internacionales 

equivalentes.”149  

 

Importa subrayar para el posterior análisis, la claridad normativa en relación con que el 

esquema sólo aplica para entes certificadores y agencias de certificación, y no para grupos 

de agricultores orgánicos que realizan trámites para la obtención de la certificación tutelada 

bajo el sistema de certificación participativa. Esto conlleva a que los productos que certifican 

sus cultivos como orgánicos para fines de consumo local, no tiene la obligación legal de 

seguir los procesos de acreditación establecidos en el esquema mencionado. Esto por cuanto 

la Ley No. 8591 determina que para efectos de la certificación participativa, el MAG deberá 

emitir un reglamento especial, el cual aún no existe.  

Cabe cuestionarse la pertinencia de que ARAO como autoridad certificadora en materia 

de productos orgánicos, tenga la obligación legal de estar acreditado ante ECA. Esto por 

cuanto el propio esquema determina como su objetivo: “Establecer el esquema de 

                                                 

149 Asamblea Legislativa, “No. 8279: Sistema Nacional para la Calidad, 1 de abril 2020”; La Gaceta, No. 

36 (22 febrero, 2021): art. 34.  
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certificación que deben aplicar los organismos de acreditación así como organismos de 

certificación a los operadores orgánicos, en cumplimiento del ordenamiento jurídico y 

técnico vigente y aplicable.”150  

Siendo que ARAO es el ente en quien la Ley delega los procesos de certificación de 

productos orgánicos, es absolutamente oportuna y necesaria la acreditación ante ECA para 

poder emitir los certificados de productos orgánicos para consumo local, de manera que a 

través de la institucionalidad misma, no se consienta una exclusión sin sustento técnico ni 

legal, de las personas productoras que certifican sus cultivos mediante el sistemas de garantía 

participativa.  

Actualmente en Costa Rica, sólo mediante la certificación de tercera parte se puede 

obtener la acreditación que otorga el ECA para exportar productos certificados como 

orgánicos. Esto viene a reafirmar una vez más, la prohibición legal que realiza la Ley No. 

8591 para que los productores que obtienen la certificación participativa puedan exportar sus 

productos.  Lo cual, evidentemente, genera una limitación para incursionar en el mercado 

internacional, provocando un debilitamiento de la certificación más accesible para los 

productores en términos económicos. 

 

Párrafo C: Principios que rigen la certificación de tercera parte. 

Una de las principales características de la certificación de tercera parte, es el carácter 

objetivo e imparcial, el cual se constituye como un requisito esencial en los procesos de 

certificación de productos orgánicos que se siguen mediante la certificación de tercera parte 

o agencias certificadoras. Así lo establece la normativa vigente al especificar que para poder 

inscribir una agencia certificadora en Costa Rica, se debe  garantizar la objetividad de los 

procesos y la calidad de los productos frente a los consumidores.  

La objetividad e imparcialidad son principios fundamentales dentro del debido proceso 

en la aplicación del Derecho. Una de las ramas del Derecho en la que se ha desarrollado 

                                                 

150 Asamblea Legislativa, “No. 8279: Sistema Nacional para la Calidad, 1 de abril 2020”; La Gaceta, No. 

36 (22 febrero, 2021): art. 1.  
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mayor doctrina al respeto, es en el Derecho Penal, especialmente en términos de garantizar 

un debido proceso que podría tener como una de sus consecuencias la restricción  del derecho 

a la libertad de las persona. En ese sentido, Cafferata, citado por Miguel Zamora, ha sostenido 

lo siguiente: 

“La imparcialidad es la condición de tercero desinteresado del juzgador, es decir, la 

de no ser parte, ni tener prejuicios a favor ni en contra, ni estar involucrado con los 

intereses del acusado ni del acusador o de la víctima, ni comprometido con sus 

posiciones, ni vinculado personalmente con estos (es el “tercero en discordia”). Se 

manifestará en la actitud de mantener durante todo el proceso la misma neutralidad 

respecto de la hipótesis acusatoria que respecto de la hipótesis defensiva (sin 

colaborar con alguna) hasta el momento de elaborar la sentencia...”151 

 

En relación con los procesos de certificación realizados por terceras partes, las mismas, 

vendrían a ser ese tercero desinteresado, que no es parte y que no presenta ningún interés 

dentro del proceso. Sin embargo, las agencias certificadoras contrariamente a los jueces de 

la República, si tienen un interés al menos económico dentro de los procesos de certificación, 

ya que se constituyen como parte dentro de la estructura del sistema de certificación, y tienen 

a cargo la obtención del documento de certificación orgánica. Podría afirmarse que juegan 

un rol de juez y parte dentro de los  procesos de certificación de tercera parte.  

En esa misma línea, y en términos de los procesos judiciales, la objetividad ha sido 

atribuida a las personas que ostentan la legitimidad de emitir resoluciones vinculantes para 

todas las partes, es decir, a los jueces de la República del Poder Judicial. Para el caso de los 

procesos que realizan mediante este tipo de certificación, esta objetividad al igual que la 

imparcialidad, se espera de las agencias certificadoras las cuales ostentan la legitimidad para 

emitir los documentos que garantizan el cumplimiento de los requisitos de ley que ellos 

mismos realizan.  

                                                 

151 Miguel Zamora Acevedo, “La imparcialidad: análisis desde la aplicación de la distinción entre contexto 

de descubrimiento y de justificación”, Revista Judicial, No. 112 (junio 2014): 176, consultado 24 de mayo 2020, 

https://escuelajudicialpj.poder-

judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Rev_jud%20112/PDFs/07_archivo.pdf  

https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Rev_jud%20112/PDFs/07_archivo.pdf
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Rev_jud%20112/PDFs/07_archivo.pdf
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Para garantizar la objetividad e imparcialidad en los procesos de certificación, se han 

establecido una serie de normas que responden a estándares nacionales e internacionales que 

persiguen reguardar la trazabilidad152 y la calidad de los cultivos orgánicos. Un ejemplo es 

la norma que establece la prohibición para las agencias certificadoras de participar como 

propietario de las fincas a certificar o como miembro de las personas jurídicas que forman 

parte. Así lo ordena el artículo 70 del Decreto Ejecutivo MAG No. 29872 al señalar:  

La labor de la agencia certificadora no es compatible y excluye la actividad de 

producción, asesoramiento, exportación y mercadeo y comercialización de 

productos orgánicos y no puede ser considerada como tal, alguna de ellas en que se 

compruebe interés y participación en empresas que persigan los fines descritos.153  

 

Está prohibición tiene el claro interés de garantizar la objetividad e imparcialidad en los 

procesos que se desarrollen a lo interno de las agencias de certificación, de manera que no se 

puedan favorecer entre miembros de la misma agrupación, ya sea por afinidades o intereses 

comunes que debiliten los procesos de calidad.    

Asimismo, en función de fortalecer y garantizar la objetividad e imparcialidad frente a 

los consumidores en relación a los procesos seguidos mediante la certificación, la legislación 

nacional ordena el cumplimiento de procedimientos formales y técnicos apegados a los 

estándares nacionales y a los compromisos bilaterales asumidos en acuerdos comerciales con 

otros países.  

En el caso de la certificación de tercera parte, es correcto afirmar que  los principios de 

objetividad e imparcialidad se resguardan en el cumplimiento de los distintos procedimientos 

que hemos analizado. Tanto a nivel de certificación con la comprobación que realiza ARAO 

como órgano competente en materia de los procesos que realizan las agencias certificadoras, 

como la verificación que a sus efectos elabora ECA como el ente especialista y competente 

en materia de acreditación.   

                                                 

152 La trazabilidad es la capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas 

hasta la producción, consumo y eliminación, para poder aclarar cuándo y dónde fue producido y por quién. 
153 Asamblea Legislativa, “No. 8279: Sistema Nacional para la Calidad, 1 de abril 2020”, La Gaceta, No. 

36 (22 febrero, 2021): art. 70.  
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Uno de los objetivos más importantes de la certificación de tercera parte, es poder brindar 

confianza y credibilidad a los consumidores, esto a partir del trabajo independiente y del 

conocimiento técnico del personal capacitado para estas funciones. En ese sentido, ARAO 

establece como obligatorio el curso de capacitación para las personas que ejercen la función 

de inspectores orgánicos, de manera que deben de aprobarlo para ostentar la legitimación de 

acreditar procesos de certificación. Al mismo tiempo que ARAO tiene como parte de sus 

funciones, la de llevar un registro de las personas que ejercen legalmente la función.  

Es absolutamente necesario el respeto a los principios de neutralidad e imparcialidad en 

las acciones de verificación y fiscalización que realizan las agencias de certificación; de 

manera que se permita garantizar a los consumidores la transparencia en los procesos 

seguidos detrás de las etiquetas colocadas en los productos orgánicos que se ofrecen para 

consumo. Para tales efectos, se siguen los procesos de seguimiento de las evaluaciones y la 

verificación del acato del pliego de condiciones establecidas por las normas nacionales en 

internacionales en materia de agricultura orgánica. 

Otro principio fundamental dentro de los procesos de certificación de tercera parte es la 

experticia. La experticia supone un conocimiento, una experiencia o una pericia especial, 

que pretende fortalecer y afianzar el carácter objetivo e imparcial de las decisiones o criterios 

emitidos en relación a un tema. “Disponer de una experticia de calidad supone que los 

expertos solicitados prueben el ejercicio independiente e imparcial, respecto a las personas 

interesadas en su evaluación, empezando por las industrias agroalimentarias.” 154 

En la rama del derecho alimentario se han realizado diversos abordajes en relación al 

significado de la experticia, principalmente enfocados en requerimientos de forma que 

garanticen los procesos y la seguridad sanitaria de los cultivos que consumimos los seres 

humanos. Enfoques que suponen la existencia de normas o técnicas, de las cuales las personas 

expertas tienen un abordaje o conocimiento que les permite generar criterios valorados de 

una forma especial.  

                                                 

154 Instituto de Investigación de Derecho Alimentario, INIDIA, “Experticia”, última actualización 20 

febrero, consultado 20 de febrero 2020, https://inida.org/derecho-alimentario-experticia 

https://inida.org/derecho-alimentario-experticia
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Dentro de las distintas áreas en las que se ha desarrollado la definición de la experticia 

en materia alimentaria, se mencionan la experticia jurisdiccional, la experticia pública y la 

experticia técnica. Según el diccionario de seguridad alimentaria en el mundo, una definición 

de experticia puede ser la siguiente:  

En el ámbito alimentario la experticia puede intervenir en contextos tan diversos 

como en una decisión judicial, una autorización administrativa, la elaboración de 

una norma internacional o incluso la evaluación de un daño por parte de una 

compañía de seguros. Esta diversidad no es un obstáculo para la aparición de 

sistemas comunes y recurrentes tales como la independencia de los expertos, los 

conflictos de interés o la participación pública de los ciudadanos en los procesos en 

que se sienten excluidos.155 

 

En primer lugar, cabe decir que la base de toda experticia es el conocimiento desarrollado 

a partir del ejercicio de una práctica en un campo determinado. En el caso de la agricultura 

orgánica, ese conocimiento lo han desarrollado los agricultores orgánicos, que en la mayoría 

de los casos, han dedicado su vida a trabajar con la tierra para que pueda producir de manera 

natural, respetando los ciclos biológicos naturales de los cultivos y evitando la degradación 

de la tierra que tiene efectos importantes a efectos del cambio climático y el calentamiento 

global. 

Los principios que rigen la agricultura orgánica, que como vimos son coherentes con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, son parte de los conocimientos y experticia técnica 

implícita en la certificación de productos orgánico. De manera que estos principios 

constituyen la base del desarrollo de las normas en materia de certificación de productos 

orgánicos.  

Paralelo, la aprobación de normas nacionales y acuerdos internacionales que rigen la 

certificación de productos orgánicos, implican concesos para definir las formas de 

comercialización permitidas entre estados, personas expertas, políticos y actores sociales. Sin 

embargo, en ocasiones, los acuerdos de la comunidad internacional son distantes de las 

                                                 

155 Francois Collart Dutilleul, Diccionario Jurídico de la Seguridad Alimentaria en el Mundo, (enero , 

2014), 276, consultado 20 de febrero 2020, https://www.amazon.com/-/es/Prof-Fran%C3%A7ois-Collart-

Dutilleul/dp/2918382086  

https://www.amazon.com/-/es/Prof-Fran%C3%A7ois-Collart-Dutilleul/dp/2918382086
https://www.amazon.com/-/es/Prof-Fran%C3%A7ois-Collart-Dutilleul/dp/2918382086


89 

 

realidades rurales de personas productoras que habitan las periferias de los países que 

ratifican como válidas las normas, lo cual representa una dificultad en términos del 

cumplimiento de requisitos de forma y de fondo incluidos en los procesos de certificación de 

productos orgánicos. 

De la construcción del conjunto de normas sustanciales y procedimentales, se desprenden 

las valoraciones técnicas y jurídicas de personas que generan eventuales criterios que 

sustentan la experticia jurisdiccional o pública. Por ello, se hace necesario destacar lo 

señalado por el Instituto de Investigación de Derecho Alimentario en relación a la 

especificidad técnica y legal de la experticia:  

Se pueden utilizar tres criterios para caracterizar la experticia y distinguirla de otros 

dispositivos (asesoría, mediación, arbitraje). En primer lugar, la experticia se lleva 

a cabo en el contexto de la toma de decisiones, potencial o futura, que a menudo se 

especifica en la tarea confiada al experto. De seguido, la experticia se concreta en la 

existencia de una solicitud formulada por una institución (tribunal, administración, 

asociación) con respecto a quien o quienes la van a realizar, ya sea de manera 

individual o en grupo y son quienes reciben la denominación de expertos. El análisis 

jurídico permite identificar las personas unidas por los vínculos contractuales o 

estatutarios. Por último, la experticia es organizada por reglas de procedimiento más 

o menos precisas y detalladas según las instituciones y las circunstancias. Estas 

reglas determinan las obligaciones de los expertos, los plazos y el desarrollo de las 

operaciones de experticia.156 

 

Varios elementos importantes se desprenden de la cita, por una parte, reafirma que la 

experticia se basa en el conocimiento de una persona en la cual se deposita la confianza para 

la toma de decisiones. Además, destaca que los criterios vinculantes en términos de expertis 

técnica o legal, no se esbozan de manera fortuita, sino que se circunscriben a la existencia de 

un proceso y en base una solicitud formulada por una autoridad competente dentro de la 

función pública. Misma que responde a procesos determinados en la legislación, que son 

también de acatamiento obligatorio para las personas expertas.  

De esas aseveraciones se puede afirmar que, la experticia se da en el marco de un debido 

proceso, a solicitud de una autoridad competente y que contribuyen al análisis jurídico en 

                                                 

156 Ibid. p. 81  



90 

 

diversos temas para la toma de decisiones. Es decir, la experticia judicial se basa en la 

interpretación de las normas en el marco de un proceso, que para el caso de la certificación 

de productos orgánicos, se han desarrollado mayoritariamente, teniendo como base la 

verificación de los procesos de calidad, normas que han sido lideradas y elaboradas por la 

Organización Internacional no Gubernamental (ISO). Costa Rica es parte de esta 

organización, ha suscrito los cuerdos en relación a las normas y ha legislado a nivel nacional 

en apego a los compromisos internacionales suscritos. 

En otras palabras, la experticia técnica y legal en materia de certificaciones de tercera 

parte, se basa en normas internacionales de calidad. Las cuales hemos suscrito como país, y 

nos vinculan de forma obligatoria.  

Volviendo la mirada al enfoque de la experticia jurisdiccional, esta se ha centrado en el 

uso auxiliar que realizan los jueces de la República, de personas expertas en distintas materias 

o de los peritos registrados ante el Poder Judicial. Este recurso se utiliza para ampliar el 

análisis de los procesos que se encuentren judicializados. El diccionario usual del Poder 

Judicial define experticia como prueba pericial, informe o dictamen técnico-pericial.157  

Por otra parte, la experticia pública se refiere al rol del estado en la administración de sus 

competencias. Por ejemplo los procesos seguidos por MAG, SFE, ARAO, ECA; donde se 

ejerce un rol articulador en materia de registros, fiscalización, certificación y acreditación de 

la agricultura orgánica. Asimismo, de la verificación del cumplimiento del entramado 

jurídico nacional y el control de convencionalidad. 

Específicamente en la certificación de tercera parte, el estado costarricense delega en las 

agencias certificadoras el rol esencial de la verificación del cumplimiento de la normativa. 

Limitándose ARAO al registro, fiscalización, y aval o rechazo de esos procesos. De igual 

forma, la experticia pública se rige por las directrices de organizaciones internacionales 

especializadas en materia agroalimentaria con las cuales existe una vinculación directa, entre 

distintos organismos como lo son, la Organización de las Naciones Unidas para la 

                                                 

157 Poder Judicial, Diccionario usual del Poder Judicial (San José, 2020), consultado 21 de febrero 2021, 

https://diccionariousual.poder-judicial.go.cr/index.php/diccionario  

https://diccionariousual.poder-judicial.go.cr/index.php/diccionario
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Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial para la Salud (OMS) y 

Organización Internacional de Normalización (ISO). Organizaciones que en buena teoría, 

basan sus criterios en la experticia técnica para la elaboración de las normas y estándares 

mundiales.  

“Disponer de una experticia de calidad supone que los expertos solicitados prueben el 

ejercicio independiente e imparcial, respecto a las personas interesadas en su evaluación, 

empezando por las industrias agroalimentarias. Este requisito se aplica a todos los expertos, 

sin importar el contexto en el que intervienen.”158 Esto implica la rendición de cuentas y la 

transparencia en los procesos de certificación, que permita generar la confianza en que los 

criterios adoptados tutelan el interés público de garantizar la calidad de los productos, y no 

el de cubrir los interese de las personas productoras que pagan los servicios por concepto de 

procesos de certificación.   

En ese sentido, es menester señalar la importancia de la integralidad de la experticia en 

materia de certificación de productos de orgánicos.  De manera que se tutele el apego y 

cumplimiento de las normas nacionales y los acuerdos internacionales convenidos, pero 

también la participación de las personas agricultores y consumidores orgánicos que sustentan 

la experticia técnica desde la esfera empírica y desde la experiencia. 

Dentro del ámbito de la experticia pública, se ha desarrollado un enfoque para la 

democratización del acceso a la información y la participación en los procesos que garanticen 

el carácter objetivo e imparcial de los expertos, en Costa Rica se ha impulsado a través de 

una política de datos abiertos. En términos muy generales, implica ampliar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones, a partir de ciencia de datos.  

Aplicado al concepto de expertis, implica necesariamente tener en cuenta el conocimiento 

local y la diversidad de intereses, que en materia agroalimentaria, por ejemplo, es 

indispensable para ampliar en relación a la sabiduría ancestral de agricultura agroecológica 

y biodinámica.159 Este enfoque desde la experticia técnica, se torna más visible y activo en 

                                                 

158 Ibid. p. 81 
159 La Agricultura Biodinámica es un enfoque holístico de la agricultura en la cual la vitalidad es la 

prioridad. Su origen se encuentra en el ciclo de conferencias impartidas por Rudolf Steiner en 1924. Los 
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la certificación participativa de productos orgánicos, tema que es el objeto central de este 

documento. En ese sentido Gabriela Soto señala:  

La participación de los ciudadanos y de las partes interesadas en la experticia se 

refleja en los sentimientos de desconfianza y en la inquietud por restablecer la 

confianza. La desconfianza de los agricultores y los consumidores frente a 

experticias en las que perciben la importancia de la toma de decisiones, sin ser 

asociados a estas en la forma como les gustaría. La experticia suministrada por los 

especialistas se ve entonces como un procedimiento opaco o sesgado por los 

conflictos de intereses o por una proximidad muy grande de los expertos con los 

poderes públicos o privados.160 

 

Siendo la confianza uno de los elementos necesarios en la certificación de productos 

orgánicos, preocupa que se genere la perdida de la misma entre los dos actores fundamentales 

dentro de la estructura del sistema de certificación de productos orgánicos, productores y 

consumidores.  

Los altos costos anuales para renovar los certificados, los cambios en los registros de 

sustancias permitidas, así como el poco apoyo por parte del estado costarricense, son algunas 

de las principales dificultades que enfrentan los micro, pequeños y medianos productores que 

deciden optar por la certificación de cultivos orgánicos.  

Como respuesta a las desventajas económicas que implica para los productores, la 

certificación de tercera parte, la cual nace en sociedades industrializadas con modelos 

económicos distintos a los de Costa Rica y responde más a producción de monocultivos; se 

inicia un movimiento de sistemas participativos de garantía (SPG), desde los campesinos y 

agricultores orgánicos cuya economía responde a mercados más pequeños, que van más allá 

de una certificación de agricultura orgánica. “Mediante los SPG se pretende conseguir que 

sean los propios productores, y otros agentes implicados, los que verifiquen la adecuación de 

                                                 

agricultores biodinámicos devuelven más a la tierra de lo que le quitan cuando cultivan y crían animales. La 

finca se considera como un organismo en el que las plantas, los animales y los seres humanos están 

conjuntamente integrados 
160 Ibid. p. 81 
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los alimentos para ser considerados como de agricultura orgánica.”161 En términos de 

experticia técnica, este tipo de certificación incorpora prácticas como la agricultura familiar, 

agricultura biodinámica, apuestan a la soberanía alimentaria y al mercado justo.   

En el siguiente título se expone los contenidos de la legislación nacional que regula ese 

tipo de certificación, así como algunos retos y avances de la institucionalidad nacional en 

relación con la aplicación del marco normativo vigente, de manera que se abarca el análisis 

de la hipótesis planteada en esta investigación: determinar la eficiencia de la Ley No. 8591 

en relación a la certificación participativa de productos orgánicos.  

 

Sección III: Sistema Participativo de Garantía  

Como se ha observado, la estructura del sistema de certificación de productos orgánicos 

se integra de 3 actores fundamentalmente, personas consumidoras, personas productoras y 

una autoridad o ente certificador. Según el análisis realizado hasta ahora, el marco normativo 

costarricense tiene una amplia regulación para la certificación de tercera parte, sin embargo, 

los SPG se presentan como una certificación alterna a la certificación de tercera parte, donde 

la principal diferencia puede decirse que tiene que ver con el enfoque de inclusión y 

participación de personas productoras y consumidoras en la estructura de certificación.  

El Sistema Participativo de Garantía (SPG) se establece mediante la Ley No.8591 y se 

constituye como el eje central de la hipótesis de esta investigación: el estudio de la suficiencia 

normativa de la certificación del sistema participativo en el marco normativo costarricense.  

Para desarrollar el estudio de los SPG, se realiza un primer acercamiento a los aspectos 

generales y definiciones centrales que generen insumos suficientes para entender los 

principales elementos y características del sistema participativo, así las principales 

diferencias con la certificación de tercera parte. Asimismo, se abordan los principios 

                                                 

161 Sofia Boza Martínez, “Los Sistemas Participativos de Garantía en el fomento de los mercados locales 

de productos orgánicos”, Polis Revista Latinoamericana, No. 34, (2013), consultado 9 de mayo 2020, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682013000100002   

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682013000100002
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orientadores que sustentan el sistema, así como el funcionamiento del ente que ejerce la 

administración dentro de la estructura del sistema de certificación.   

En dicho análisis se tiene en consideración los planteamientos esbozados en el título 

primero en relación a los derechos y obligaciones que se derivan de la relación jurídica entre 

la triada de actores; consumidores orgánicos, productores orgánicos y el ente certificador, así 

como lo dilucidado en relación al análisis de la certificación de tercera parte.  

 

Párrafo A. Aspectos Generales  

En los inicios de la regulación de los procesos para la certificación de productos 

orgánicos, la normativa costarricense no establece la posibilidad de certificar productos 

orgánicos mediante el Sistema de Garantía Participativa. Sin embargo, la decidida 

participación de distintos grupos sociales en la aprobación de la Ley No. 8591, genera la 

inclusión de dicha certificación que tutela la participación de los grupos de productores 

orgánicos organizados dentro de la estructura del sistema de certificación.  

La regulación del SPG es un hito importante en la democratización de los procesos de 

certificación de productos orgánicos en Costa Rica. Este hecho se da justamente con la 

entrada en vigencia de la Ley No. 8591, ya que es mediante dicho cuerpo normativo que se 

hace efectiva la modificación y ampliación del artículo 74 de la Ley Orgánica del Ambiente 

No.7554. Con esta reforma se establece el mecanismo de SPG para que grupos de personas 

productoras orgánicas pertenecientes a una misma región del país, puedan certificar sus 

productos como orgánicos, con la limitante de que sólo se puede comercializar en el mercado 

nacional. 

El artículo 74 de la Ley Orgánica del Ambiente, en relación con el proceso de 

certificación de productos orgánicos, sólo establece un tipo de certificación, la que se tramita 

mediante un proceso de certificación de tercera parte, ya sea para la comercialización 

nacional o internacional, siempre que la misma esté acreditada en Costa Rica por las 

autoridades competentes.  
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En la modificación legal mencionada, que se incorpora mediante el artículo 37 de la Ley 

No. 8591, se establece que la certificación de tercera parte es necesaria sólo en el caso de 

exportación, y se adiciona la garantía de certificación participativa, la cual aplica para los 

productores orgánicos que deseen comercializar sus productos orgánicos en el mercado local 

o nacional. De esta forma el artículo 74 de la Ley orgánica del Ambiente se lee de la siguiente 

manera: 

Certificaciones de productos orgánicos. Para calificar un producto como orgánico, 

si la finalidad es la exportación, deberá tener una certificación de tercera parte, 

otorgada por el MAG o por una agencia nacional o internacional acreditada ante el 

Estado costarricense. 

En caso de que el producto orgánico sea solo para el consumo local, bastará una 

certificación participativa, que se comprueba por la relación de confianza entre las 

personas productoras y las consumidoras. 

El Estado, por medio del MAG, ofrecerá gratuitamente el servicio de inspección, 

como apoyo a los requisitos previos de certificación.  Podrá solicitar este apoyo 

cualquier persona o grupo de personas micro, pequeñas y medianas productoras 

orgánicas que, según lo determine el órgano competente, se ajusten para ello a lo 

dispuesto en la Ley para el desarrollo, promoción y fomento de la actividad 

agropecuaria orgánica, sin importar si su objetivo es producir para el mercado 

nacional o para exportar su producción. 

Para garantizar la condición orgánica de la producción agropecuaria en fincas o la 

elaboración de bienes y productos en plantas industriales, se requerirá el respaldo 

de un sistema de certificación, debidamente reconocido de acuerdo con lo 

establecido en la Ley indicada en el párrafo anterior.  En el procesamiento o la 

elaboración de bienes orgánicos, tanto las materias primas como los aditivos y 

componentes secundarios, deberán estar igualmente certificados. 162 

 

Con la inclusión del SPG se amplía la estructura del sistema de certificación de productos 

orgánicos en Costa Rica, de manera que entran a regir de forma simultanea dos procesos, la 

certificación de tercera parte y la certificación del SGP; ambas con requisitos, efectos y 

alcances jurídicos distintos.  

                                                 

162 Asamblea Legislativa, “No. 7554: Ley Orgánica del Ambiente; 04 de octubre 1995”; La Gaceta, No.215 

(13 noviembre, 1995): art. 74. 
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Es importante destacar que el SPG entre a regir como parte de una política pública para 

apoyar a la persona productora que venden sus productos en el mercado nacional. Así se 

establece en la Ley No. 8591 al regular el SGP en el capítulo V de apoyo a los mercados de 

productos orgánicos. Un primer elemento que establece el artículo 74 de la Ley Orgánica del 

Ambiente es que la calificación de los productos orgánicos va a depender exclusivamente de 

su finalidad. Es decir, si el fin que se busca con la certificación de productos orgánicos es la 

exportación, la certificación debe ser necesariamente de tercera parte. Sin embargo, si el fin 

que se persigue con la certificación de la producción orgánica es la comercialización en el 

mercado nacional entonces sí, podría ser la certificación participativa.  

Llama la atención esta distinción tan explícita en relación con ambos tipos de 

certificación, ya que el artículo 26 del Reglamento a la Ley No. 8591 es claro en indicar en 

relación con la certificación participativa lo siguiente: “Los SPG deben garantizar a los 

consumidores el cumplimiento de los requisitos de la normativa nacional vigente, en aspectos 

de producción y controles respectivos.”163  

Justamente en relación con esta duda, según un artículo de la página de la Asociación de 

Consumidores de Orgánicos, que lleva por título, “El dilema de las certificaciones de 

productos orgánicos en Costa Rica”, la señora Rocío Aguilar habría afirmado que ambas 

certificaciones cumplen con los mismos requisitos. 

Las normas son las mismas, tanto para la certificación por tercera parte, como para 

la participativa, dijo Rocío Aguilar. Todos deben cumplir con el Reglamento de 

Agricultura Orgánica (Nº 29782-MAG), para poder producir bajo esa sombrilla. 

Deben registrarse ante la oficina del SFE, del MAG, y a partir de ese momento 

presentar un plan de finca y someterse a un proceso de inspección.164 

 

No existe una justificación razonable que permita entender como lo que es orgánico para 

consumo nacional, no lo es para fines de exportación si existe una garantía que  avala el 

                                                 

163 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007)  
164 Asociación de Consumidores Orgánicos, “El dilema de las certificaciones de productos orgánicos en 

Costa Rica”, última actualización 22 marzo, consultado 22 de marzo 2020, 

https://consumidoresorganicos.org/2017/10/20/dilema-las-certificaciones-productos-organicos-en-costa-rica/  

https://consumidoresorganicos.org/2017/10/20/dilema-las-certificaciones-productos-organicos-en-costa-rica/
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cumplimiento de los requisitos y procedimientos de ley, la cual asegura a las personas 

consumidoras que están adquiriendo productos orgánicos certificados por un órgano 

competente.  Lo que si aplica en igualdad de condiciones es el servicio gratuito de inspección 

para ambas certificaciones, tarea que se encomienda al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.  

Los SPG difieren de la certificación de terceros en su enfoque. La participación 

directa de los agricultores, consumidores y otros actores clave en el proceso de 

verificación no sólo se fomenta en los SPG, sino que puede ser necesaria. Esa 

participación es realista y alcanzable dado que es probable que los SPG sirvan a 

pequeñas fincas y mercados locales directos. Los costos de participación son bajos 

y requiere principalmente trabajo voluntario en lugar de gastos financieros. Además, 

la documentación se reduce, lo que hace que un SPG sea más accesible para los 

pequeños operadores.165 

 

La definición más común de SPG es la que se construye en el marco de un foro auspiciado 

por IFOAM. Dicha definición señala lo siguiente: “Los Sistemas Participativos de Garantía 

(SPG), son sistemas de garantías de calidad que operan a nivel local. Certifican a productores 

tomando como base la participación activa de los actores y se construyen a partir de la 

confianza, las redes sociales, y el intercambio de conocimiento”.166 Los SPG han ganado 

terreno como sistemas confiables y creíbles dentro de la dinámica local, ya que es más 

económico y accesible a pequeños y micro productores orgánicos que desean certificar sus 

proyectos como orgánicos. Esto a su vez, se ha logrado posicionarse a nivel de organismos y 

movimientos orgánicos internacionales.  

Desde 2004, los SPG han ganado reconocimiento en todo el mundo, en el sector 

orgánico y en el movimiento agroecológico, como mecanismos creíbles, pertinentes 

y rentables a través de los cuales los productores pueden garantizar que sus 

productos han sido producidos de acuerdo con los cuatro principios de la agricultura 

orgánica4. IFOAM – Organics International reconoce toda la diversidad de la 

agricultura orgánica, incluyendo términos de verificación o sistemas de garantía de 

calidad. Los SPG son alternativos y complementarios a la certificación 

independiente de terceros de tipo ISO: al igual que los sistemas de certificación de 

                                                 

165 IFOAM Organics International, “Lineamientos para los SPG: Cómo pueden desarrollarse y funcionar 

los Sistemas Participativos de  Garantía para la Agroecología y la  producción orgánica”, consultado el 30 de 

febrero de 2021,  https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2021-01/PGS_Guidelines_ES%20EDITED.pdf  
166 Definición oficial de IFOAM, 2018.   

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2021-01/PGS_Guidelines_ES%20EDITED.pdf
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terceros, los SPG son sistemas de garantía de calidad que tienen como objetivo 

proporcionar una garantía creíble para los consumidores que buscan productos 

orgánicos.167 

 

Por su parte la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica168 señala que: “El 

Sistema de Certificación Orgánica Participativa (SCOP) es una alternativa de certificación 

para los pequeños productores organizados que desean ser reconocidos por la regulación 

oficial y por el mercado.”169 Este sistema está pensado para apoyar a personas productoras 

orgánicas pequeñas que desean que se reconozca el cumplimiento del marco normativo que 

regula la agricultura orgánica.  De manera muy similar, la regulación nacional incorpora una 

definición del Sistema de Garantía Participativa a través del artículo 5 de la Ley No. 8591, 

donde se establece que se entiende el sistema, para los efectos de la norma, de la siguiente 

manera:    

Sistemas desarrollados mediante una relación directa entre la persona o las personas 

productoras orgánicas y la persona o las personas consumidoras, quienes, entre sí, 

garantizan el origen y la condición de los productos orgánicos destinados al mercado 

nacional.  Estos sistemas deberán basarse en la normativa nacional para productos 

orgánicos y podrán aplicar otras normas y principios construidos por el GPO u 

organizaciones de personas productoras que los impulsan, que no contradigan las 

disposiciones nacionales.  En este tipo de certificación, también podrán participar 

otros actores sociales que avalen y respalden al GPO y el sistema de certificación 

participativa.170  

 

De las definiciones citadas se desprenden elementos esenciales que pueden constituir una 

base para el análisis de los SPG.  Como primer punto se establece la importancia de la 

relación comercial directa entre personas productoras y consumidoras, y la confianza que de 

                                                 

167 https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2021-01/PGS_Guidelines_ES%20EDITED.pdf  
168 La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio 

del 2008 por los Ministros de Agricultura a través del Comité Ejecutivo del IICA, con el fin de contribuir al 

desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos. 
169 Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, “Sistema de Certificación Orgánica Participativa 

(SCOP): Reconocimiento oficial en México”, última actualización 20 marzo, consultado 20 de marzo 2020, 

https://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2375&t=s  
170 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007)  

 

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2021-01/PGS_Guidelines_ES%20EDITED.pdf
https://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2375&t=s
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ello deriva. Otro elemento es la capacidad de ampliar las regulaciones y principios 

establecidos en materia de certificaciones orgánicas, en el tanto no evada el cumplimiento de 

las normas de certificación de productos orgánicos; es decir, se puede incorporar más 

requisitos y principios, pero no eliminar alguno. Un tercer punto a destacar es la participación 

ciudadana en la construcción de los procesos de certificación y el valor económico que esto 

implica en los costos de producción. Sobre cada uno de estos puntos se profundiza a 

continuación. 

En el caso de la relación de confianza entre personas consumidoras y personas 

productoras, la misma resulta de la reciprocidad entre ambos actores del sistema en función 

de los cortos ciclos en los traslados de la producción de cultivos orgánicos. Es justo la 

relación cercana entre las personas que participan en el proceso, lo que justifica la confianza 

en los sistemas de producción que se siguen el sistema participativo. El involucramiento de 

personas de las comunidades en los distintos procesos de producción, da como resultado un 

sentido de pertenencia y seguridad con lo que se consume como orgánico.   

 La eliminación de la intermediación de terceras partes o agencias de certificación 

responde al fortalecimiento de la participación de distintos actores dentro del proceso de 

certificación. Dotando de mayor confianza y credibilidad las relaciones directas entre las 

personas que producen la tierra de forma orgánica y quienes consumen esa producción.  

En ese sentido y en el marco de la guía informativa realizada con aportaciones de la 

Comisión Nacional de Certificación Participativa de la Red Mexicana de Tianguis y 

Mercados Orgánicos,  se define la certificación participativa de la siguiente forma:  

Es un proceso colectivo entre productores, consumidores y otros actores, que 

garantiza la calidad orgánica y sana de productos locales, generados a pequeña 

escala, basados en relaciones de confianza y que promueven los compromisos de 

salud, ecología, equidad y certidumbre ambiental. 

Está dirigida a productores y/o procesadores de pequeña escala de producción y 

superficie: productores individuales, productores familiares, pequeños grupos de 
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productores que destinan su producción al autoconsumo, así como para el mercado 

local, regional y nacional.171 

 

Esta definición también hace un especial énfasis en la importancia de la confianza, la cual 

se genera a partir de las relaciones directas y las cadenas cortas de comercialización, e 

incorpora elementos importantes en términos de la soberanía alimentaria, como lo son el 

reconocimiento de la agricultura familiar y la producción con fines de autoconsumo. 

Asimismo, refuerza la idea de que este tipo de certificación tiene como mercado meta lo local 

y nacional, lo cual excluye la posibilidad de posicionarse en el mercado internacional también 

en el caso del país mexicano. 

Es importante hacer notar que en los procesos que se siguen para obtener la certificación 

del SPG se establece la confianza como un componente central y necesario; pese a que en la 

certificación de tercera parte también se establecía la confianza como elemento fundamental, 

la diferencia radica en que en los procesos seguidos en el SPG, desaparece la intervención de 

una agencia de certificación, y se sustituye por la relación directa entre productores, 

consumidores y actores sociales que puedan dar fe de los procesos seguidos. “Los SPG deben 

garantizar a los consumidores el cumplimiento de los requisitos de la normativa nacional 

vigente, en aspectos de producción y controles respectivos.”172 

Otro elemento es la participación ciudadana en los procesos de certificación.  Este 

aspecto es esencial porque a diferencia de la certificación de tercera parte, en los SPG se 

incentiva la participación ciudadana en los procesos de certificación de productos orgánicos. 

Lo cual se realiza a través de la integración de personas consumidoras y personas interesadas 

en los procesos de verificación, que tienen como interés fundamental fiscalizar que los 

productos que se cultivan dentro del Grupo de Personas Productoras Orgánicas, cumplan con 

los estándares y normas de calidad en materia de producción orgánica. “En este sentido, 

según se menciona en  IFOAM (2007) los SPG son específicos de comunidades individuales, 

                                                 

171 Laura Gómez Tovar et al., “La Certificación Orgánica Participativa en el Tianguis Orgánico en Texcoco, 

Estado de México: Fortalezas y Retos” (Conferencia Desarrollo Sostenible de la Agricultura en México, México 

2019).  
172 Ibid. p. 92 
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de áreas geográficas, de ambientes culturales y de mercados. Asimismo, implican menos 

administración y costos más bajos que la certificación por tercera parte enfocada a la 

exportación.”173 

El elemento económico sin duda es fundamental para el fomento de la certificación de 

productos orgánicos. Esta diferencia es sustantiva ya que permite suprimir el costo en el que 

incurren los productores por concepto de pago a las agencias de certificación; lo que también 

resulta en un incentivo económico para los productores orgánicos, principalmente los micro 

y pequeños que, por su capacidad de producción, no generan los recursos para certificarse 

mediante la certificación de tercera parte. Lo cual también representan una oportunidad 

económica para estas personas productoras. Mediante este sistema de certificación se busca 

que sean los mismos productores y consumidores, los que den seguimiento y fiscalicen los 

procesos de producción que se siguen para el cumplimiento de la normativa nacional vigente 

en materia de certificación de productos orgánicos, y que entre ellos mismos compartan los 

gastos que devienen de la actividad.  

Los SPG implican más personas involucradas y más participación en los procesos, sin 

embargo, la dinámica de verificación y fiscalización se realiza en el marco del voluntariado 

y la capacitación conjunta entre productores con mayor experiencia y personas interesadas 

en los procesos seguidos. Por esta razón, este sistema no implica mayores costos para la 

organización de productores orgánicos.  

Mediante los SPG se pretende conseguir que sean los propios productores, y otros 

agentes implicados, los que verifiquen la adecuación de los alimentos para ser 

considerados como de agricultura orgánica. Como señala Cuéllar (2007) los SPG se 

basan en la idea de que quien mejor puede trabajar en contacto constante con el 

agricultor orgánico son otros agricultores cercanos, así como los consumidores de 

sus productos, organizando a los agentes mencionados en una red donde se 

desempeñen de manera conjunta.174 

 

                                                 

173 Ibid. p. 92 
174 Ibid. p. 92 
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En la misma lógica, la Carta de Principios del Foro Latinoamericano de Sistemas 

Participativos de Garantías,  foro que se llevó a cabo en Brasil en el año 2009; define los SPG 

de la siguiente manera: “Sistemas de garantía de calidad construidos a partir del 

empoderamiento de las comunidades.  La certificación de los/as productores/as se basa en la 

activa participación de los actores involucrados y los sistemas se basan en la confianza, las 

redes sociales y el intercambio de conocimiento.”175  

Sin duda, la carta en mención corrobora un elemento prioritario contenido en la definición 

que adopta la norma costarricense y la mayoría de definiciones citadas, y es, el valor de la 

intervención ciudadana como la base fundamental de la certificación participativa, misma 

que es el eje fundamental en la construcción de la confianza de la garantía, a partir de la 

relación directa entre productores y consumidores, que se puede gestar a través de visitas e 

inspecciones de campo en las fincas en las que se realiza la actividad de cultivo.  

La participación de actores sociales en los procesos de certificación, otorga legitimación 

para que incidan de manera directa, avalando y garantizando las prácticas de cultivo que 

siguen los productores y los GPO en los procesos de certificación de productos orgánicos. 

“Mediante los SPG se pretende conseguir que sean los propios productores, y otros agentes 

implicados, los que verifiquen la adecuación de los alimentos para ser considerados como de 

agricultura orgánica.”176 

Los SGP al estar integrados por consumidores, productores y otros actores sociales, 

promueven la transparencia, la gobernanza abierta y colaborativa en los procesos de 

producción. “Existe evidencia que el monitoreo continuo por las inspecciones de colegas y 

consultores técnicos, suele ser más estricta y más eficiente que la certificación de terceras 

                                                 

175 Sistemas Participativos de Garantía, “Carta de Principios del Foro Latinoamericano de Sistemas 

Participativos de Garantía” (Foro Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantía, Brasil, noviembre 

2009).  
176 Sofia Boza Martínez, “Los Sistemas Participativos de Garantía en el fomento de los mercados locales 

de productos orgánicos”, Polis Revista Latinoamericana, No. 34, (2013), consultado 9 de mayo 2020, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682013000100002   

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682013000100002
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partes, ya que las granjas se examinan diariamente por los vecinos que a su vez tienen interés 

de preservar la integridad de lo orgánico.”177   

El interés legítimo de las personas cercanas a las cadenas de producción, ya sea por la 

salud de las personas consumidoras o la salud de los ecosistemas en los que habitan, 

contribuye a fortalecer la confianza en los procesos seguidos mediante los SPG, ya que dicha 

participación se basa en el bienestar común, lo que fomenta la objetividad e imparcialidad al 

momento de evaluar los procesos de certificación que se siguen en las fincas de los GPO. 

“Mediante los SPG se pretende conseguir que sean los propios productores, y otros agentes 

implicados, los que verifiquen la adecuación de los alimentos para ser considerados como de 

agricultura orgánica.”178 Esto se constituye en otra diferencia básica en relación a la 

certificación de tercera parte, donde el cumplimiento de la normativa nacional e internacional 

tiene como principal propósito, la obtención de un certificado que respalde la 

comercialización y la exportación de los productos.  

Otro elemento que se deriva de las definiciones planteadas, es que el SPG se rige en 

estricto apego al bloque de legalidad. De manera expresa se establece la obligatoriedad del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco normativo nacional en materia de 

certificación de productos orgánicos, lo cual descarta absolutamente la posibilidad de 

flexibilizar el cumplimiento de algunos de los requisitos que establece el entramado jurídico 

nacional en materia de certificación de productos orgánicos. Incluso se establece la 

posibilidad de ampliar los estándares regulatorios a lo interno de la organización de los 

productores, mediante la construcción colectiva de principios y normas auto regulatorias 

según lo establezcan los controles internos de los GPO.  

La certificación participativa es más barata que la certificación con una empresa 

certificadora. Otra ventaja es que los consumidores pueden pedir reglas más 

exigentes a los productores que en la certificación con una agencia de certificación. 

                                                 

177 Vía Orgánica, “Certificación Orgánica Participativa”, última actualización 09 mayo, consultado, 09 de 

mayo 2020, https://viaorganica.org/certificacion-participativa/ 
178 Ibid. p. 92.  

https://viaorganica.org/certificacion-participativa/
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Los consumidores también pueden participar en el proceso de evaluación del 

cumplimiento de las normas por parte de los productores.179 

 

Paralelo a las definiciones citadas que enmarcan aspectos generales de los SPG,  nuestra 

legislación establece parámetros en relación con los requisitos de acatamiento obligatorio. El 

numeral 14 de la Ley No. 8591, en el capítulo V que lleva por título, apoyo a los mercados 

de productos orgánicos, determina los objetivos del SPG y ordena la reglamentación del 

sistema estableciendo elementos mínimos para la regulación. Al respecto se señala lo 

siguiente: 

El productor orgánico decidirá si certifica su producto para el consumo nacional.  Si 

el producto va a comercializarse en los mercados internacionales, será requisito 

esencial la certificación de tercera parte, en los términos de esta Ley. 

Las personas que se dediquen a la producción orgánica podrán utilizar la 

certificación participativa para comercializar sus productos en el mercado nacional, 

utilizando la denominación de "producto orgánico nacional". 

El objetivo de un sistema de certificación participativa es promover la 

comercialización de productos orgánicos en el mercado nacional, por medio de las 

relaciones directas productor-consumidor, en ferias convencionales o 

especializadas, puntos de venta, servicio a domicilio y venta a instituciones, entre 

otros.  

El MAG deberá emitir el reglamento que regulará todo lo referente a los sistemas 

de certificación participativa.  Este reglamento contendrá los procedimientos para 

su conformación, así como los requisitos que dichos sistemas deberán contener, los 

cuales incluirán, como mínimo, los siguientes elementos: 

a)   La participación de al menos una persona o un grupo de personas productoras 

orgánicas y de una organización de consumidores, independientes entre sí. 

b)   La definición de los principios y valores por garantizarse, las cuales no podrán 

ser inferiores a la normativa nacional para productos orgánicos. 

c)   La capacitación de los actores que implementarán el sistema. 

d)   La definición de los instrumentos de verificación en la finca. 

                                                 

179 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007)  
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El MAG, por medio de la oficina competente, fiscalizará el adecuado 

funcionamiento de los sistemas de certificación participativa; para ello, deberá 

contar con un registro actualizado de las experiencias en operación y realizar visitas 

con el propósito de verificar el estado del sistema registrado.180 

 

En los dos primeros párrafos se reafirma que la certificación del SPG aplica para la 

comercialización en el mercado nacional, en cuyo caso se debe realizar con  una 

denominación específica, la cual hace referencia de que se trata de un producto orgánico 

nacional. En concordancia con el propio objetivo del sistema, que es la promoción de la 

comercialización directa entre productores y consumidores de  productos orgánicos 

certificados. 

Es necesario evidenciar lo contradictorio de la norma al pretender promocionar la 

comercialización de productos orgánicos, a partir de una restricción comercial. No sólo existe 

una regulación estrictica para la producción de alimentos, sino que también se regula la venta 

estableciendo incluso puntos de venta y la posibilidad de generar ventas al estado, siempre 

que sea de manera directa, entre personas productoras y personas consumidoras de productos 

orgánicos.  

Si bien incentivar la comercialización de productos orgánicos para consumo local es 

fundamental, no debe ser excluyente de la posibilidad de que las personas productoras 

orgánicas micro y pequeñas, puedan exportar sus productos a los principales mercados del 

mundo y encontrar de esa manera el fortalecimiento de la actividad agro productiva orgánica 

en Costa Rica. Esto bajo la lógica de que cumplen los mismos requisitos ambos tipos de 

certificación.  

Por otra parte, el párrafo cuarto del artículo  14 es claro en ordenar al MAG la elaboración 

de un reglamento que incluya los procedimientos para la conformación de los SPG, así como 

los requisitos específicos que se deben cumplir. Pese a que la Ley No. 8591 entra en vigencia 

el 14 de agosto del año 2007, no se ha elaborado dicho reglamento aún. Han transcurrido  

                                                 

180 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007): art. 14. 
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más de 14 años en que los SPG han operado sin un documento que les proporciones certeza 

jurídica y que los guíe en relación a los procesos de certificación que deben seguir.  

Del análisis anterior, se puede afirmar que constituir un SPG es un trabajo complejo, el 

cumplimiento de la mayoría de los pasos a implementar para la obtención de una certificación 

tienen que ver con las funciones de los GPO, de manera que se vuelve indispensable el 

análisis de esta figura regulada en la Ley como la organización competente de los procesos 

de certificación orgánica que se siguen mediante los SPG.  Por tanto, en el siguiente párrafo 

se analiza con más detalle lo que establece la legislación nacional en relación de los GPO. 

 

Párrafo B. Grupos de Personas Productoras Orgánicas 

Organizados: 

 

Definiciones  

Los grupos de personas productoras orgánicas organizadas, en adelante GPO, se 

constituyen como un actor dentro de la estructura del sistema de certificación de productos 

orgánicos del SPG. Mediante los GPO se conforma el equipo de personas encargadas del 

seguimiento y cumplimiento de los procesos establecidos en el bloque de legalidad que regula 

el SPG. 

El artículo 23 del Reglamento a la Ley N° 8591, establece que: “El Sistema Participativo 

de Garantía (SPG) puede ser implementado por los GPO de personas micro, pequeñas y 

medianas productoras orgánicas debidamente organizadas, para certificar la producción de 

sus miembros, y deberán solicitar al Órgano de Control el registro respectivo.”181 Es decir, 

una vez que a solicitud de parte, ARAO realiza el registro del GPO, el mismo se constituye 

                                                 

181 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 de noviembre 2008”, SINALEVI: art. 23, consultado 20 de enero 2020, 

http://www.mag.go.cr/legislacion/2009/de-35242.pdf  

http://www.mag.go.cr/legislacion/2009/de-35242.pdf
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como el órgano competente para actuar dentro de los SPG a efectos de obtener la certificación 

de productos orgánicos.  

En esencia, los GPO son la posibilidad de democratizar los procesos de certificación de 

producción orgánica desde la participación activa de las comunidades en los procesos de 

producción y certificación de la producción orgánica. Ejercida desde la intervención activa 

de actores sociales, consumidores y productores de una misma región del país, que se agrupan 

y participan en los procesos de producción y capacitación, logrando consolidar grupos 

organizados con la capacidad jurídica de otorgar las certificaciones del SPG a los productores 

orgánicos que cumplan con la regulación legal para esos efectos.  

Una de las principales funciones que se determina como competencia exclusiva de los 

GPO, es la evaluación de los sistemas de producción de las personas productoras orgánicos 

que integran los GPO. De conformidad con el artículo 15 de la Ley No. 8591, se faculta a los 

GPO para utilizar la certificación participativa una vez realizada la comprobación del 

cumplimiento normativo de las personas productoras que realizan la solicitud. “Las personas 

organizadas bajo este sistema estarán facultadas para usar el mecanismo de certificación 

participativa, como alternativa para garantizar la condición de orgánicos de los productos que 

ofrecen.”182 

Los GPO cumplen un rol fundamental dentro de los SPG ya que conforman la estructura 

organizativa que lleva a cabo los procesos necesarios para el cumplimiento de lo establecido 

en  la regulación de certificación participativa de productos orgánicos. En ese sentido el 

inciso d) del artículo 5 de la Ley No. 8591 define los GPO de la siguiente forma: 

Grupos de personas micro, pequeñas o medianas agricultoras orgánicas, 

debidamente organizadas bajo una figura jurídica, con fines de lucro o sin ellos, que 

hayan obtenido de una entidad certificadora o de otra entidad debidamente 

autorizada para tal fin, la certificación o el estatus de transición de sus cultivos 

orgánicos en forma grupal.183  

                                                 

182 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007): art. 15. 
183 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007): art. 5. 
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La definición citada establece como primer requisito que las personas agricultoras 

orgánicas que tengan por objetivo fundar un GPO, deben agruparse bajo una figura jurídica 

a efecto de constituir una asociación, fundación, sociedad anónima, o cooperativa, sea con o 

sin fines de lucro. Un efecto de dicha conformación es que el GPO necesariamente debe 

ostentar personalidad jurídica para actuar. En consecuencia, se tornan vinculantes las 

acciones realizadas según los contenidos del entramado jurídico en materia de certificaciones 

orgánicas, tanto para las personas productoras como para las personas que ostentan 

representación legal en la figura jurídica que se constituya para efectos del GPO. 

Otro requisito fundamental es haber obtenido de parte de un ente competente, el 

documento de certificación o en su defecto el estatus de transición.  El documento de 

certificación aplicaría en los casos que sean grupos de productores orgánicos, que inician los 

trámites de certificación, pero que tienen más de tres años de no utilizar agroquímicos y 

pesticidas en los suelos de las fincas que solicitan certificar. Mientras que, el periodo de 

transición se define como: “Tiempo que debe transcurrir entre otros sistemas de producción 

y el sistema orgánico de acuerdo con un plan de transformación previamente establecido.”184 

Que se da en los casos en que las personas productoras provienen de la agricultura 

convencional, pero desean realizar el proceso de transición para avanzar hacia la agricultura 

orgánica y su respectiva certificación.  

Un elemento transversal a los procesos de certificación que siguen los GPO, es la visión 

compartida y el compromiso de generar confianza en la garantía de certificación que ofrecen. 

La participación de distintos actores se vuelve un elemento central para que diversas visiones 

converjan y puedan integrarse de manera segura y confiable.  

Por su parte, el Reglamento a la Ley No. 8591 establece en el artículo 24 que, es 

obligación de los GPO conformar un Comité de Certificación y su integración deberá respetar 

                                                 

184 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, SINALEVI: art 4, consultado el 9 de setiembre 

2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
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el principio de proporcionalidad entre las dos partes actoras del sistema de certificación de 

los SPG.  

Artículo 24.-Estos GPO, deberán contar con un Comité de Certificación integrado 

por 2 productores y 2 consumidores locales, vinculados a los puntos de venta de la 

organización local. En el caso de los productores, deberán ser nombrados por la 

Junta Directiva y ratificados por la Asamblea o instancia que determine el GPO. Los 

representantes de los consumidores serán elegidos por la organización de 

consumidores de la zona. También pueden participar, en el Comité, representantes 

de otras instancias locales vinculadas con el tema. Todos serán electos por dos años, 

pudiendo ser prorrogado por un período igual. 

En el Sistema Participativo de Garantía (SPG), los productores no pueden participar 

en la certificación de su propia finca. Los dictámenes que emita el Comité, serán por 

mayoría simple, asegurando que no exista conflicto de intereses.185 

 

De manera que, el Comité de Certificación debe ser integrado por dos personas 

consumidoras y dos personas productoras debidamente ratificados por la instancia que 

delegue el GPO.  En el caso de las personas consumidoras, deben ser electas por 

organizaciones de consumidores de la zona o región a la que pertenezca el GPO. Las personas 

productoras que integran el comité son nombradas por la Junta Directiva y ratificadas según 

designación del GPO. También se abre la participación a personas de organizaciones sociales 

que estén vinculadas al tema. Asimismo, se establece la prohibición de que los productores 

que integran el GPO inspeccionen su propia finca, así como la necesidad de que exista 

mayoría simple para evitar posibilidad de conflicto de intereses. Hay que recordar que la 

confianza en la garantía de certificación es un elemento  fundamental en los SPG, estas 

normas son tendientes a cuidar los procesos en ese sentido.   

                                                 

185 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, SINALEVI: art 24, consultado el 9 de setiembre 

2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
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Para poder realizar la solicitud de registro de los grupos de productores orgánicos, se 

requiere el cumplimiento de una serie de requisitos paralelos a los que ya se han mencionada. 

En ese sentido, el artículo 5, inciso d) de la Ley No. 8591 señala:  

1) Vincularse por residir en una misma zona geográfica donde manejen al menos un 

cultivo semejante.  

2) Mantener la producción de cultivos y canales de comercialización de los productos 

comunes.  

3) Tener una administración central (AC) responsable de la integridad orgánica del 

proyecto.  

4) Poseer un sistema interno de control (SIC) responsable del seguimiento y la 

capacitación de los productores. 

5)  Mantener un sistema de información centralizada y accesible.   

6) Estar debidamente registrados ante la instancia correspondiente del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), registro que no les implicará ningún costo 

adicional.186 

Como primer requisito del numeral se plantea el que las personas que pretendan agruparse 

mediante un GPO, deben pertenecer a la misma zona geográfica y tener al menos un cultivo 

en común. Esta obligación podría considerarse una limitante para las personas productoras 

orgánicas si se toma en cuenta lo poco extenso del territorio nacional, y las similitudes de los 

microclimas de las pocas regiones del país187. Además, restringe geográficamente los aportes 

de las personas que ostenten expertis en materia de GPO, que debido a lo poco conocido que 

es el SPG, son pocas.  

Otro requisito para la conformación de los GPO es mantener la producción de cultivos y 

canales de comercialización. En el caso de los SPG, la comercialización se ejerce a partir de 

la cercanía entre personas consumidoras y productoras, incluyendo procesos de dialogo que 

generan principios auto regulatorios construidos por los miembros del GPO, que pueden ser 

                                                 

186 Ibid. p. 101  
187 Costa Rica se divide en 6 regiones socioeconómicas: Central, Brunca, Huetar Norte, Huetar Atlántico, 

Pacifico Central, Chorotega,  
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aspectos sociales, culturales y de desarrollo rural de las comunidades, lo que propicia mayor 

confianza en las personas consumidoras y un impacto en los modelos de desarrollo agro 

productivos de una región o de un país. 

El mismo numeral indica que el GPO debe contar con una administración central y un 

sistema interno de control. Mantener un sistema de información centralizada donde se pueda 

disponer de los documentos y procesos de todas las personas productoras que integran el 

GPO y estar debidamente inscrito ante ARAO.  

El grupo tiene que organizar y formar un sistema de control interno formado por  un  

comité  de  verificación  para  inspeccionar  las  fincas,  verificar  el cumplimiento  

de  las  normas  orgánicas  y  un  comité  de  certificación encargado de evaluar los 

resultados de las inspecciones de las fincas y decidir si cada productor o productora 

puede certificarse como parte del grupo.188 

 

En concordancia con lo citado y de manera muy similar, el artículo 92 del Reglamento 

de Agricultura Orgánica Nº 29782-MAG, indica que para ser considerado como grupo para 

una certificación se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener una administración central responsable del cumplimiento de la normativa 

del presente Reglamento. 

2. Tener en operación un sistema interno de control. (SIC) 

3. Tener información en forma centralizada de cada uno de los integrantes del grupo. 

4. Velar porque tanto la administración central como el responsable del SIC tengan 

relación directa con los integrantes del grupo.189 

 

Es decir, según las normas citadas, la administración central del GPO es quien custodia 

y tutela la integralidad de los procesos para la certificación de productos orgánicos en el SPG. 

Se encarga también de la verificación y fiscalización del cumplimiento de la normativa 

                                                 

188 “Manual para los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), ECOLOGICA,   
189 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 29782: Reglamento de Agricultura Orgánica, 21 agosto 2001”, 

SINALEVI: art. 92”, consultado el 8 de setiembre de 2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC
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vigente, opera el sistema de control interno, es responsable de centralizar o sistematizar la 

información de los integrantes del GPO y además se le delega la función de sostener la 

relación directa que debe existir entre la administración central y los demás integrantes del 

grupo.   

La normativa establece la obligatoriedad para los GPO de conformar una administración 

central y un sistema interno de control. Este requisito contribuye a generar la estructura 

formal que debe asumir las obligaciones establecidas en el marco normativo, de manera que 

garantiza la información centralizada y accesible para las personas que deseen conocer los 

procesos que se siguen dentro de las fincas parte de los GPO.   

Las funciones específicas de la administración central y el sistema interno de control de 

los GPO también se encuentran reguladas en el Reglamento de Agricultura orgánica Nº 

29782-MAG. El artículo 93 contienen las responsabilidades de la administración central y el 

artículo 94 describe los requerimientos del SIC que la administración central debe establecer. 

La siguiente tabla intenta resumirlo de la siguiente forma: 

 

Responsabilidades de la AC 

(Artículo 93) 

Requerimientos contenidos en el SIC 

(Artículo 94) 

Instalar un sistema interno de control. (SIC) 

 

Mantener centralizada, completa y 

actualizada la información de cada uno de 

sus miembros. 

Velar por la implementación de dicho 

sistema. 
Contar con un registro de inclusiones y 

exclusiones debidamente documentadas. 

Capacitar a sus miembros para el 

cumplimiento del presente Reglamento. 
Realizar la inspección del 100% de los 

miembros del grupo por lo menos una vez al 

año. 
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Responder ante la agencia certificadora y el 

órgano de control por el cumplimiento de 

sus miembros de la normativa orgánica 

establecida en el presente reglamento y 

comunicar a estos en forma inmediata 

cualquier cambio en el grupo o cualquier 

anomalía detectada o medida correctiva 

tomada. 

 

Llevar los registros respectivos de 

productores con la siguiente información: 

a. Nombre completo 

b. Número de cédula 

c. Área productiva 

d. Cultivos orgánicos y no 

orgánicos ( con área) 

e. Estimaciones de producción 

de cada uno de los cultivos 

f. Número de parcela 

g. Producción 

h. Croquis y/o mapas de 

ubicación de la finca  

i. Hojas de visitas firmadas por 

el inspector interno y por el 

productor 

j. Recibos (copias) de venta de 

productos 

k. Observaciones 

Designar y capacitar inspectores internos.  

Evaluar los casos de nuevas 

incorporaciones al grupo y exclusiones y 

comunicarlas a la agencia certificadora 

 

Informar a sus miembros sobre las bases de 

la producción orgánica y las obligaciones o 

responsabilidades de la certificación. 

 

 

La administración central del GPO debe instalar un sistema interno de control, mediante 

el cual se garantice el acceso a la información de manera centralizada, donde se observen  los 

registros e inspecciones de las fincas que conforman el GPO. Es a través de los registros e 
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inspecciones que se pueden seguir los procesos que establece el marco normativo. De existir 

alguna modificación o anomalía la AC es la responsable de comunicarlo. 

También el mismo cuerpo normativo en el artículo 95, ordena en relación con las 

inspecciones internas de los grupos, que las mismas deben realizarse por inspectores internos 

que hayan sido previamente capacitados por la Agencia Certificadora y la administración 

central del grupo, además deben completar la hoja respectiva de visita. Por su parte, el 

artículo 96 establece una serie de responsabilidades que se le asignan a la administración 

central de los GPO, como parte de los procesos de certificación de grupos, algunos de los 

cuales son: 

1. La agencia certificadora deberá inspeccionar anualmente por lo menos el 20% 

de la totalidad de los miembros del grupo. 

2. La agencia certificadora tiene la responsabilidad de verificar que el SIC esté 

funcionando y que las inspecciones del inspector interno y el inspector de la 

agencia sea consecuentes en sus observaciones. 

3. La agencia certificadora deberá poner énfasis en la capacitación sobre 

estimaciones de producción por parte de los inspectores internos. 

4. La agencia certificadora deberá chequear que el 100% de los miembros del 

grupo sean inspeccionados por el SIC durante el período de la certificación. 

5. La agencia certificadora deberá remitir al órgano de control en forma oportuna 

la lista actualizada de la conformación del grupo una vez otorgada la 

certificación y cuando esta sufra cambios lo comunicará en forma inmediata.190 

 

Paralelo a lo mencionado, mediante el Reglamento Nº 35242-MAG-H-MEIC191, de los 

artículos que van del 22 al 27, se establecen los requerimientos que deben cumplir los GPO 

                                                 

190 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 29782: Reglamento de Agricultura Orgánica, 21 agosto 2001”, 

SINALEVI: art. 95”, consultado el 8 de setiembre de 2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC 
191 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, consultado el 9 de setiembre 2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
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para solicitar la certificación que se otorga a través del SPG. Los mismos se encuentran 

regulados en el capítulo V y se clasifican de la siguiente manera: 

1. Es restringido para los mercados locales, en el ámbito del mercado nacional y se 

puede utilizar, para su comercialización, la denominación de "Producto orgánico, 

ecológico o biológico certificado por el SGP", indicando la localidad de origen.192 

2. Puede ser implementado por los GPO de personas micro, pequeñas y medianas 

productoras orgánicas debidamente organizadas, para certificar la producción de sus 

miembros, y deberán solicitar al Órgano de Control el registro respectivo.193 

3. Contar con un Comité de Certificación integrado por 2 productores y 2 consumidores 

locales, vinculados a los puntos de venta de la organización local. En el caso de los 

productores, deberán ser nombrados por la Junta Directiva y ratificados por la 

Asamblea o instancia que determine el GPO. Los representantes de los consumidores 

serán elegidos por la organización de consumidores de la zona. También pueden 

participar, en el Comité, representantes de otras instancias locales vinculadas con el 

tema. Todos serán electos por dos años, pudiendo ser prorrogado por un período igual. 

En el Sistema Participativo de Garantía (SPG), los productores no pueden participar 

en la certificación de su propia finca. Los dictámenes que emita el Comité, serán por 

mayoría simple, asegurando que no exista conflicto de intereses.194 

4. Presentar ante Acreditación y Registro en Producción Orgánica, el SPG a aplicar, que 

incluya los valores, principios, procedimientos, controles y sanciones. ARAO, es la 

                                                 

192 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, SINALEVI: art 22, consultado el 9 de setiembre 

2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC 
193 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, SINALEVI: art 23, consultado el 9 de setiembre 

2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC 
194 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, SINALEVI: art 24, consultado el 9 de setiembre 

2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
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encargada del control de estos entes, para lo cual deberá realizar auditorías anuales 

de seguimiento.195 

5. Garantizar a los consumidores el cumplimiento de los requisitos de la normativa 

nacional vigente, en aspectos de producción y controles respectivos.196 

6. Cancelar un monto por registro anual ante el SFE, de conformidad con el Decreto 

Ejecutivo Nº 28560-MAG, publicado en La Gaceta Nº 72, del 12 de abril del 2000. 

El cual establece los montos a cobrar, por la acreditación de autoridades de 

certificación y es ajustado anualmente en base al índice de inflación acumulado del 

año anterior.197 

 

La serie de requisitos señalados a efectos de conformar un GPO, se incorpora en esta 

investigación como un intento de sintetizar el entramado jurídico que para efectos de la 

certificación del SGP se requiere cumplir. Sin embargo, profundizar en cada uno de dichos 

requisitos, escapa del objeto de este estudio. Lo que queda absolutamente claro, es que este 

tipo de normas, lejos de fomentar los SPG, se constituyen en una dificultad para los GPO, ya 

que toda esta carga de requisitos recae en agricultores y productores que, en la mayoría de 

ocasiones, dedican todo su tiempo al trabajo en las fincas y no tienen el espacio para abordar 

el análisis de las normas. “La naturaleza del sistema de certificación basado en los principios 

de SPG arriba mencionados, sufre una burocratización por parte del sistema legal. Esto ha 

                                                 

195 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, SINALEVI:  art 25, consultado el 9 de setiembre 

2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC 
196 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, SINALEVI: art 26, consultado el 9 de setiembre 

2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC 
197 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 35242: Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, 18 noviembre 2008”, SINALEVI: art 27, consultado el 9 de setiembre 

2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65570&nValor3=84222&strTipM=TC
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generado una preocupación y trabajo extra a las organizaciones que solo desean producir de 

manera responsable con las personas y el medio ambiente”.198 

Es absolutamente contradictorio que se requiera cumplir con más normas y procesos para 

certificar productos derivados de la agricultura orgánica, que los se solicitan para producir 

de acuerdo a la agricultura convencional. La práctica de la producción de alimentos desde la 

agricultura orgánica  es coincidente con la mayoría de ODS de manera directa e indirecta, y 

aporta decididamente a la reducción de gases de efecto invernadero que son los que más 

contribuyen al aumento de las temperaturas y el cambio climático. Se debe resolver de 

manera urgente el que sean más complejo y burocrático producir de manera orgánica que de 

manera convencional, para poder avanzar de manera efectiva en el cumplimiento de la 

agendad 2030.    

Además de todos los requisitos que contienen las normas en relación a la certificación de 

grupos, los GPO cumplen la función de control auto gestionado a través de la construcción 

de principios desde lo interno del GPO y que forman parte integral de la regulación 

establecida a efectos del propio grupo.  En el próximo párrafo de analizan algunos de los 

principios más relevantes que rigen el SPG.  

  

Párrafo C: Principios que rigen el Sistema de Garantía 

Participativa   

Como hemos observado hasta ahora, la razón del nacimiento de los SPG se basa en los 

principios que rigen la estructura del sistema de certificaciones y la diferenciación que esto 

genera en el modelo de desarrollo en materia de agro producción y sostenibilidad. En este 

apartado se ahonda en los principios comunes que se encuentran presentes en los procesos 

de certificación del SPG. De previo es importante hacer la salvedad de que cada GPO puede 

construir de manera individual los propios principios, siempre que se haga de manera 

extensiva, lo que permita ampliar la regulación pero nunca reducir los principios que son 

                                                 

198 Terra Nuova, “ El Sistema de Garantía Participativo (SGP), (Perú, 2019), consultado el 20 de enero 

2021, https://www.ciaorganico.net/documypublic/181_LibroSistemaTerra.pdf  

https://www.ciaorganico.net/documypublic/181_LibroSistemaTerra.pdf
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comunes a todos los SPG. De esta forma se establece en la Ley No. 8591 al determinar en la 

propia definición de SGP lo siguiente:  

…Estos sistemas deberán basarse en la normativa nacional para productos orgánicos 

y podrán aplicar otras normas y principios construidos por el GPO u organizaciones 

de personas productoras que los impulsan, que no contradigan las disposiciones 

nacionales.  En este tipo de certificación, también podrán participar otros actores 

sociales que avalen y respalden al GPO y el sistema de certificación participativa.199 

 

Profundizar en los principios que nutren los SPG es fundamental, por cuanto se 

constituyen como la esencia de la diferenciación entre la certificación de  tercera parte y los 

SPG. Los sistemas participativos comparten principios comunes generales que han sido 

reconocidos por organizaciones internacionales y cientos de organizaciones de productores 

en distintos países. “Datos del año 2015, mencionan en funcionamiento 123 iniciativas de 

SPG y otras 110 actualmente en desarrollo. Estos sistemas se han difundido en 72 países y 

se están adaptando a los contextos locales en todos los continentes.”200  

También el hecho de que sean locales y propios de cada región y construidos a partir de 

las realidades rurales y específicas de los países y territorios, permite establecer vínculos de 

cercanía, de confianza y de transparencia, que son los principios base para el funcionamiento 

de este sistema. “Para Meirelles (2010) estos  principios comunes son seis: visión compartida, 

proceso participativo, transparencia,  confianza, proceso pedagógico  y horizontalidad.”201 

Estos principios han venido ganando terreno en el ámbito internacional y en los últimos 

años y han cobrado relevancia en algunos lugares del mundo que tiene principalmente 

vocación agrícola y que exportan sus productos a los principales mercados del planeta. “Estos 

esquemas ganaron importancia durante el “Seminario Internacional sobre Certificación 

Alternativa” (Ciudad Torres, Brasil, 2004) que tuvo apoyo de la International Federation of 

                                                 

199 Ibid. p. 101  
200 Enrique David Goites, “Los Sistemas de Garantía Participativos (SGP): principios comunes  y 

agroecología” 

https://www.researchgate.net/publication/328175801_Los_sistemas_de_garantia_participativos_SGP_principi

os_comunes_y_agroecologia_Participatory_guarantee_systems_GSP_common_principles_and_agroecology  
201 Ibid. p.111  

https://www.researchgate.net/publication/328175801_Los_sistemas_de_garantia_participativos_SGP_principios_comunes_y_agroecologia_Participatory_guarantee_systems_GSP_common_principles_and_agroecology
https://www.researchgate.net/publication/328175801_Los_sistemas_de_garantia_participativos_SGP_principios_comunes_y_agroecologia_Participatory_guarantee_systems_GSP_common_principles_and_agroecology
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Organic Agriculture Movements (IFOAM) y el Movimiento Agroecológico de América 

Latina y el Caribe (MAELA)”.202 

La mayor diferencia que puede definir a los SPG en relación a la certificación de tercera 

parte, tiene que ver con la influencia en distintos espacios, el económico, el productivo, el 

social y cultural. Ya que a diferencia de la certificación de tercera parte que tiene un 

componente mayoritariamente económico por cuanto su enfoque es la exportación; los SPG 

se caracterizan por ser holísticos y sostenibles tanto en lo comunitario, como en lo económico 

y lo social.  

Durante el Foro Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantía del año 2019203, 

se acordó suscribir la “Carta de Principios del Foro Latino-Americano de Sistemas 

Participativos de Garantía” también conocida como “Carta Antônio Prado.” En dicha carta y 

en relación al reconocimiento de características básicas para la integración del foro de SGP 

se convino establecer al menos los siguientes 5 postulados: 

1. Participación e involucramiento. Los principios y las normas de producción así 

como su funcionamiento son generados, apropiados, puestos en práctica y 

verificados a través de la participación efectiva de las partes interesadas;  

2. Transparencia. Los involucrados están conscientes sobre cómo funciona el 

sistema y quien no está en el sistema puede verificarlo, personalmente o a través de 

registros;  

3. Confianza. El sistema es expresión de la confianza entre los actores involucrados, 

reflejando la capacidad de las comunidades de demostrarla a través de la aplicación 

de diferentes mecanismos sociales y culturales;  

4. Autodeterminación. El sistema estimula y proporciona mecanismos para apoyar 

un desarrollo integral, donde la autonomía de los/as agricultores/as es fortalecida; 

 5. Dialogo de saberes. El sistema respeta, rescata y valoriza los diferentes saberes 

y culturas, estimulando su integración.204 

 

                                                 

202 ANPE, Perú, “Los Sistemas Participativos de Garantía en “ (Foro Latinoamericano de los Sistemas 

Participativos de Garantía, Perú, 2018)  
203 El foro fue creado en año 2009 con el objetivo de ser un espacio de intercambio técnico y político en 

relación de los SGP existentes en la Región.  
204 Ibid. p. 112 
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Según la carta de principios referida, los SPG se reconocen como un tipo de certificación 

alternativa, la cual se basa en los principios de participación e involucramiento, transparencia, 

confianza, autodeterminación y dialogo de saberes. Estos principios obedecen a la misma 

dinámica participativa de intercambio y construcción entre distintos actores que conforman 

el GPO. La construcción colectiva de procesos que inciden en la mejora de prácticas para el 

desarrollo sostenible según lo establecen los ODS, es una gran necesidad del presente y del 

futuro. Asimismo, el enfoque de la certificación del SPG es cooperativo, inclusivo, diverso. 

“Se trata de crear espacios comunes de reflexión conjunta para idear soluciones adaptadas a 

cada experiencia, destinadas a paliar las posibles carencias detectadas en las fincas y/o los 

sistemas de comercialización.”205 

En un sentido similar, se encuentran en la doctrina como los principios más comunes para 

los GPO dentro de la estructura de certificación de los SPG los siguientes: 

Visión compartida. Tanto los agricultores como los consumidores del Sistema 

tienen que entender los principios de gestión del mismo de forma común. 

Participación. Se trata de impulsar que todos los agentes que estén interesados en 

los productos se impliquen a su vez en el Sistema. 

Transparencia. Los agentes implicados en el SPG deben tener la mayor cantidad de 

información posible a su disposición sobre el desarrollo del mismo. 

Confianza. Es el principio fundamental para garantizar el funcionamiento de los 

SPG. Los agentes interesados deben creer en la veracidad de lo certificado a través 

del Sistema para prolongar su implicación con el mismo. 

Proceso pedagógico. Se hace especial énfasis en la formación de los productores y 

en el fortalecimiento de sus lazos, lo cual les permita que su acción conjunta se siga 

desarrollando a largo plazo. 

Horizontalidad. No hay jerarquías de control, es decir, la decisión de aquello que se puede 

verificar como agricultura orgánica no queda en manos de ningún ente o grupo de personas, 

sino que todos los agentes del Sistema pueden intervenir en igual grado. 206 

                                                 

205 Ibid. p. 112 
206 Ibid. p. 112 
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Es fundamental el planteamiento de estos principios y valores éticos los cuales se suman 

a los ya mencionados principios generales que tutela la agricultura orgánica. Mediante este 

sistema de certificación convergen los procesos pedagógicos, el trabajo digno, la 

participación activa de la ciudadanía y el respeto a los sistemas tradicionales de cultivo; con 

derechos fundamentales y universalmente reconocidos como los son la vida humana digna, 

el derecho a una alimentación saludable y respeto al desarrollo sostenible y equilibrio con el 

medio ambiente. Estos sistemas de producción tienen una amplia incidencia en el desarrollo 

sostenible de las comunidades, en el cuido de los suelos, del recurso hídrico, de la 

dinamización de los mercados rurales, del respeto y rescate de las prácticas de la agricultura 

familiar.  

En ese sentido, es necesario priorizar de manera urgente este tipo de producción de 

alimentos,  tanto por parte de los consumidores como desde los liderazgos de los principales 

estados que impactan de manera contundente las dinámicas del mercado en el mundo. El 

comercio justo y ambientalmente responsable no puede prorrogarse más, no es facultativo. 

Las consecuencias de no asumir un cambio de manera decidida en las formas de consumo y 

producción, se reflejan en las desiguales económicas, ambientales, migraciones climáticas e 

innegablemente en los negativos cambios en el clima, los cuales cada vez son más evidentes.  

Los SPG de producción orgánica son una herramienta clave para avanzar en una dirección 

correcta de valores éticos y respeto por principios con enfoque de derechos humanos para 

hacer posible un  cambio en la cultura de producción y consumo de alimentos. Es una 

actividad agrícola que responde a rigurosos procesos y extensos cumplimientos de 

regulaciones, los cuales respetan principios acordes a lo establecido por organismos 

internaciones y personas expertas en desarrollo sostenible y cambio climático. Asimismo, se 

constituyen como una opción económica y accesible de redes de apoyo locales para seguir 

los procesos de certificación de productos orgánicos y garantizar la calidad de los mismos 

desde una cultura de participación activa de la ciudadanía y mayor interés por los procesos 

que se siguen para el cultivo de los alimentos. Con un enfoque de respeto por los recursos 

naturales y el cuido de los mismos, partiendo de la absoluta claridad de que la agricultura 

convencional y la utilización de químicos y pesticidas es insostenible.  



122 

 

Importa hacer énfasis en que es posible una producción de alimentos de manera 

responsable con el medio ambiente, el desarrollo social, cultural y el respeto por la 

condiciones laborales de las personas que cultivan la tierra, fundado en los principios de 

horizontalidad, de participación y de visión compartida, que además permite impulsar el 

desarrollo local y rural de las comunidades con vocación agraria en Costa Rica, y que 

contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio 

climático y objetivos de desarrollo sostenible; y que además realiza un aporte importante en 

términos de la salud pública de las personas, en el tanto se elimina de los suelos y de los 

alimentos los residuos de agroquímicos.  

Asimismo,  los principios que informan los procesos que siguen los GPO en los SPG y 

que son la base de la garantía de certificación., son también una forma de disminuir los costos 

de los procesos de certificación de productos orgánicos que deben pagar los productores que 

certifican sus productos mediante la certificación de tercera parte, al sustituirse la figura de 

las agencias de certificación, por los GPO que sustenta la confianza de la garantía en la 

relación directa entre productores y consumidores. Lo cual permite que las certificaciones 

sean más accesibles, al menos en términos económicos para micro, pequeños y medianos 

productores orgánicos puedan comercializar sus productos en los mercados locales según lo 

dispone la normativa vigente. 

Por último, el estado costarricense a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería es 

el encargado de promover la actividad agropecuaria orgánica, así lo determina la Ley No. 

8591 en el artículo 6 al establecer lo siguiente: “Corresponde al MAG realizar las labores de 

promoción, desarrollo, fomento, administración y control de la actividad agropecuaria 

orgánica.”207 

 

 

                                                 

207 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007). 
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Párrafo D: Análisis de la suficiencia normativa para la 

regulación de los procesos de certificación participativa de 

productos Orgánicos en el marco normativo costarricense 

Después de haber realizado un recorrido por la estructura de la certificación de productos 

orgánicos, los actores que la integran y los tipos de certificación que contempla la normativa 

costarricense, en la cual se detallan aspectos generales y específicos de la certificación de 

tercera parte y del SGP; ha llegado el momento de profundizar en el análisis de la suficiencia 

normativa para la regulación de los procesos de certificación participativa de productos 

orgánicos en el marco normativo costarricense.  

Es conocido que, la promulgación de leyes en Costa Rica  se realiza en el primer poder 

de la República, la Asamblea Legislativa, la cual se encuentra constituida por 57 diputados 

que representan a las personas costarricenses según el sistema de elección popular. Este 

primer Poder de la República, en el marco de una necesidad planteada por sectores o grupos 

de pobladores, recoge las voluntades y acuerdos de distintas fuerzas políticas que intentan 

brindar respuesta a los diversos planteamientos tomando como base proyectos de ley. Esto 

provoca que dichos proyectos ley y su respectiva aprobación, terminen recayendo 

mayoritariamente en personas políticas que no poseen expertis en técnica legislativa o bien 

en las distintas materias de fondo que se pretenden tutelar con la presentación e impulsos de 

proyectos de Ley. Lo que ocasiona falta de precisión y contenido en las leyes de la República 

de Costa Rica.   

Esta mención se realiza como antesala de una de las principales dificultades a la hora de 

analizar el origen de la norma y la respectiva suficiencia normativa. Ya que se ha logrado 

observar a lo largo de esta investigación que mayoritariamente las normas que regulan el 

SGP y los GPO son de carácter procesal. Es decir, que son normas tendientes a establecer 

procedimientos y su respectiva verificación y fiscalización para obtener el documento de 

garantía de certificación, mediante el cual se avala el cumplimiento de los principios y 

normas que rigen la producción de la agricultura orgánica.  

El conjunto de normas que regulan los procesos de certificación de productos orgánicos, 

debe estar orientado a brindar calidad y claridad suficiente para que las personas productoras 

orgánicas que requieran implementar y activar el sistema de certificación, encuentren tutela 
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de los y principios y derechos que se encierran en el entramado jurídico. Con los cual se 

tutela también el derecho de los consumidores a obtener información real de los productos 

que están consumiendo.    

En ese sentido, se considera pertinente hacer mención a la instrumentalidad de las 

normas, como parte de los principios que orientan las normas procesales de las distintas 

ramas del Derecho. Ya que en buena teoría las normas procesales deberían estar en función 

de las normas de fondo. “La función de las normas procesales es catalizar la eficiencia de la 

norma de fondo.”208 Es justamente mediante los procedimientos establecidos en los cuerpos 

normativos, que se puede hacer efectivo el disfrute de los derechos consolidados en los 

mismos, así como el resguardo del espíritu de las normas y el respeto a los principios y 

regulaciones que persiguen dar respuesta a las necesidades planteadas por agrupaciones o 

sectores sociales que identifican algún vacío legal.   

Al respecto, el artículo 2 del Código Procesal Civil, el cual entró en vigencia en el año 

2016, establece 10 principios dentro de los cuales se encuentra el de instrumentalidad,  y 

mediante el mismo se explica que: “Al aplicar la norma procesal se deberá tomar en cuenta 

que su finalidad es dar aplicación a las normas de fondo.”209 Quiere decir que la norma 

procesal no tiene un valor en sí mismo, sino que están al servicio del propósito de la norma 

sustantiva. Y en el caso de las normas que orientan los procesos de certificación de productos 

orgánicos, el propósito sustantivo es el fomento, apoyo y desarrollo de la actividad 

agropecuaria orgánica.  

Durante esta investigación, se analizan una serie de requisitos y procedimientos a los que 

deben de someterse las personas agricultoras orgánicas que solicitan las certificaciones de 

productos orgánicos para poder comercializar lo que producen con la debida etiqueta de 

garantía que acredita a los productos como orgánicos, ya sea en el mercado nacional o en el 

mercado que se produce fuera de nuestras fronteras. Dichos requisitos se encuentran 

                                                 

208 Diego Benavides Santos, “Instrumentalidad y contextualización: Los dos test* indispensables en la 

construcción jurisprudencial y doctrinal del derecho procesal de familia”, Sala Segunda, Corte Suprema de 

Justicia, https://pjenlinea3.poder-

judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/Instrumentalidad%20y%20contextualizacion....pdf  
209 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil, 03 febrero 2016”; La Gaceta, No.41 (8 abril 

2016).  

https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/Instrumentalidad%20y%20contextualizacion....pdf
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/Instrumentalidad%20y%20contextualizacion....pdf
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contenidos en las principales normas que regular la materia de certificación de productos 

orgánicos. Con el propósito de visibilizar algunos señalamientos sobre los que se hará 

reflexión posteriormente, se incluye un cuadro que contiene el objetivo y el año en el que 

fueron promulgadas las mismas, así como la fecha en que entraron en vigencia. 

 

Fecha de 

vigencia 

Normativa Principal Objetivo 

04/10/1995 Ley Orgánica del 

ambiente No. N° 7554 

Dar instrumentos necesarios para conseguir un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

28/02/1997 Reglamento de 

Agricultura Orgánica 

No. 29782-MAG 

Establecer directrices tendientes a regular la 

producción, elaboración y mercadeo de 

productos orgánicos en Costa Rica, y definir la 

normativa para las diferentes etapas de los 

procesos de producción y certificación de los 

mismos. 

14/08/2007 Ley de Desarrollo, 

Promoción y Fomento 

de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica, 

No.8591 

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo, promoción, fomento y gestión de la 

actividad agropecuaria orgánica, fortalecer los 

mecanismos de control y promoción de los 

productos derivados de la actividad 

agropecuaria orgánica, así como procurar la 

competitividad y rentabilidad de dichos 

productos. 

18/11/2008 Reglamento a la Ley No. 

8591, No. 35242-MAG-

H-MEIC 

Reglamentar la Ley Nº 8591 del 14 de agosto 

2007, para el Desarrollo, Promoción y Fomento 

de la Actividad Agropecuaria Orgánica. 
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18/09/2018 Esquema de 

certificación para la 

producción de producto 

orgánico 

Establecer el esquema de certificación que 

deben aplicar los organismos de acreditación 

así como organismos de certificación a los 

operadores orgánicos, en cumplimiento del 

ordenamiento jurídico y técnico vigente y 

aplicable. 

Elaboración propia con fuentes de SINALEVI. 

 

Sistematizar las fechas de entrada en vigencia de las normas y los respectivos objetivos 

contenidos en los cuerpos normativos, es necesario para  entender a qué responden las 

promulgaciones que rigen la materia de certificación orgánica en Costa Rica. De manera que 

se pueden visibilizar errores en el contenido de las normas, que pueden estar interfiriendo en 

la posibilidad de aplicación efectiva, para la prosecución de lo establecido como objetivo de 

los respectivos cuerpos normativos. Lo que también podría derivar en propuestas de reforma 

regulatoria tendiente a garantizar el cumplimiento de  los objetivos generales establecidos en 

las normas.  

Por ejemplo, la Ley No. 8591 pese a ser posterior al Reglamento de Agricultura Orgánica, 

establece la obligatoriedad para los SGP de acatar las normas nacionales vigentes en relación 

a certificación orgánica, esto al señalar en la propia definición de los Sistemas de 

Certificación Participativa lo siguiente: “…Estos sistemas deberán basarse en la normativa 

nacional para productos orgánicos y podrán aplicar otras normas y principios construidos por 

el GPO u organizaciones de personas productoras que los impulsan, que no contradigan las 

disposiciones nacionales...”210.  

Dicho de otra forma, los sistemas participativos deben dar cumplimiento con lo 

establecido en el Reglamento de Agricultura Orgánica No. 29782-MAG, lo cual es la 

normativa vigente en materia de regulación de certificación de producción orgánica, antes de 

                                                 

210 Ibid. p. 101  
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la entrada en vigencia de la Ley No. 8591, que según lo establece el respectivo objetivo del 

reglamento, es regular la producción, elaboración y mercadeo de productos orgánicos en 

Costa Rica.  

Es importante notar que el verbo regular, es limitado en relación con los objetivos 

plasmados en la Ley No. 8591, los cuales además de incluir el fortalecimiento de controles, 

establece la promoción de los productos derivados de la actividad agropecuaria orgánica, y 

de procurar la competitividad y rentabilidad de dichos productos. Asimismo, el Reglamento 

de Agricultura Orgánica No. 29782-MAG no menciona a los SGP ni regulada nada al 

respecto, ya que es la Ley No. 8591 el cuerpo normativo que da vida jurídica a los sistemas 

de garantía participativos. 

Sobre el procedimiento que siguen los SGP, el artículo 17 del Reglamento a la Ley No. 

8591 determina que los requisitos para el trámite de los estipulado en el artículo 74 de la Ley 

Orgánica del Ambiente  se deben realizar ante el Servicio Estatal de Inspección Orgánica, 

los cuales los realizará el MAG de forma gratuita hasta por 3 años consecutivos, para lo cual 

se debe aporta un formulario y copia del registro del Sistema de Certificación Participativa 

ante el Órgano de control.   

Aunado a lo indicado, la Ley No. 8591 determina en el artículo 14 la obligatoriedad que 

tiene el MAG de establecer un reglamento para los SGP, lo cual se coloca de la siguiente 

manera:  

…El MAG deberá emitir el reglamento que regulará todo lo referente a los sistemas 

de certificación participativa. Este reglamento contendrá los procedimientos para su 

conformación, así como los requisitos que dichos sistemas deberán contener, los 

cuales incluirán, como mínimo, los siguientes elementos: 

a)   La participación de al menos una persona o un grupo de personas productoras 

orgánicas y de una organización de consumidores, independientes entre sí. 

b)   La definición de los principios y valores por garantizarse, las cuales no podrán 

ser inferiores a la normativa nacional para productos orgánicos. 

c)   La capacitación de los actores que implementarán el sistema. 
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d)   La definición de los instrumentos de verificación en la finca…211 

 

Lo anterior deriva en una inconveniencia en el marco normativo que regula los SGP ya 

que, por un lado se ordena emitir el reglamento que regulará todo lo referente a los SGP,  

pero  a la vez, como vimos, el mismo cuerpo normativo establece que se debe regir por la 

normativa nacional vigente, lo cual acepta que ya existe una regulación al respecto.  De 

manera que la  Ley No. 8591 en relación a los procedimientos que regulan los SGP; determina 

que la normativa nacional vigente es de acatamiento obligatorio, misma que  se basa en el 

reglamento No. 29782-MAG, y al mismo tiempo el artículo 14 citado determina la necesidad 

de construir un nuevo reglamento que atienda todo lo referente a los SGP, incluyendo 

procedimientos de conformación, requisitos y elementos mínimos. 

Además de ser incongruente y poco clara, la disposición normativa genera gran 

incertidumbre en relación a cuál es el reglamento jurídicamente vinculante para las personas 

productoras que pretendan optar por el SGP. La Ley No. 8591 establece la obligatoriedad de 

los SGP de cumplir con el Reglamento No. 29782-MAG en el tanto se refiere a la normativa 

nacional vigente, pero al mismo tiempo, ordena al MAG a que se realice un reglamento que 

regule específicamente a los procesos para los SGP.  

Realizadas las consultas que corresponden, al mes de octubre del año 2021 el reglamento 

que se utiliza para regular los procesos de certificación de SPG en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de Costa Rica, es el Reglamento No. 29782-MAG, y no existe un 

reglamento específico que regule los SGP como lo ordena el artículo 14 de la Ley No. 8591.  

En una entrevista realizada a la señora Rocío Aguilar directora del Departamento de 

Agricultura Orgánica del MAG, el cual se conforma en el año 2018, la jerarca hace la 

siguiente reflexión: “Efectivamente es un error que la Ley No. 8591 señale el acatamiento 

obligatorio de la normativa vigente y al mismo tiempo la creación de un nuevo 

reglamento”.212 Asimismo, confirmó que actualmente se aplica el Reglamento  de 

                                                 

211 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007): art. 14. 
212 Entrevista Rocío Aguilar, en reunión virtual con la autora,  21 de octubre, 2021. 
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Agricultura Orgánica No. 29782-MAG a los SPG, pero que se está trabajando en la 

elaboración del Reglamento que señala el artículo 14 de la Ley No. 8591. Dicha 

contradicción podría considerarse una de las principales razones del que porqué a más de 14 

años de la entrada en vigencia de la Ley No. 8591, no se ha elaborado el reglamento que 

establece el mismo cuerpo normativo, tendiente a regular la especificidad de los SGP, su 

promoción y procura de competitividad y rentabilidad. 

El no avanzar en dicha regulación es contrario a todos los principios que rigen los SGP. 

Como se mencionó, los SGP contribuyen al fomento de la producción y comercialización de 

la agricultura orgánica en red con el contenido de valores locales y la prosecución de 

potenciar la generación de confianza y el aprendizaje mutuo, aporta de manera contundente 

a incentivar la agricultura familiar, al respeto de los ciclos biológicos naturales, la protección 

de los suelos y del recurso hídrico. La inacción por parte del estado costarricense por generar 

seguridad jurídica en los procesos que regulan los SGP no sólo está afectando a personas 

productoras que puedan optar por este tipo de certificación, sino que está condicionado un 

modelo de desarrollo sostenible y rural, en uno de los sectores más antiguos e importantes 

para la sobrevivencia humana en el planeta tierra, la producción de alimentos.   

Otra inconsistencia que se observa desde el análisis de la Ley No.8591, es el hecho de 

que los SPG están orientados a fomentar la producción orgánica desde los grupos de personas 

productoras orgánicas, así se desprende de los requisitos que se establecen en relación a la 

conformación de una Administración Central y un Sistema Interno de Control, lo cual 

permita llevar los procesos establecidos para el cumplimiento de los requisitos que demanda 

el certificado de garantía. Sin embargo, el artículo 5 del mismo cuerpo legal, en la definición 

de Sistemas de Certificación Participativos señala que son: “Sistemas desarrollados mediante 

una relación directa entre la persona o las personas productoras orgánicas y la persona o las 

personas consumidoras, quienes, entre sí, garantizan el origen y la condición de los productos 

orgánicos destinados al mercado nacional.”213 

                                                 

213 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007): art. 5. 
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Es decir, el artículo 5 citado tutela el tratamiento en singular de persona productora y 

persona consumidora, lo cual da viabilidad jurídica para que los GPO puedan estar 

constituido por solamente dos personas, una persona productora y una persona consumidora. 

Lo que también significa, que las garantías de certificación participativas podría ser emitidas 

por una sola persona, en este caso la persona consumidora, tomando en cuenta que la personas 

productora no puede certificar su propia finca. Lo cual también es contrario a los principios 

que rigen los SGP, por ejemplo el de visión compartida, confianza y por supuesto el de 

participación.  

A falta del reglamento específico para los SGP, ese tema es sólo una posibilidad que 

actualmente no se ha materializado, ya que según se ha reiterado, la regulación actual para 

los SGP se rigen por lo que establece el Reglamento No. 29782-MAG a falta de reglamento 

específico para los GPO. Asimismo, no existe en el país ningún GPO que esté debidamente 

registrado ante el MAG que solamente se encuentre integrado por dos personas.  

Dicha consideración es importante en la medida que se tutela el derecho de asociación 

entre dos personas para la conformación de un GPO. No queda claro si se trata de un error 

de redacción o si los legisladores de turno se plantearon la posibilidad de que la certificación 

que se enmarca como certificación participativa y de grupos de productos orgánicos, pudiese 

otorgarse según las consideraciones de una sola persona, la parte consumidora dentro del 

Administración Central del GPO. 

A continuación de introduce un cuadro comparativo que propone una redacción del 

artículo 14 inciso a) coherente con los principios que rigen los SGP y que goza de mayor 

vinculación con la integralidad de la norma.  
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Cuadro comparativo de modificación propuesta 

Al artículo 14 inciso a) de la Ley No. 8591 

Ley vigente  Texto base de la propuesta de reforma 

La participación de al menos una persona o 

un grupo de personas productoras orgánicas 

y de una organización de consumidores, 

independientes entre sí. 

La participación de al menos una persona 

o un grupo de personas productoras 

orgánicas y de una organización de 

consumidores, independientes entre sí. 

 

Con la reforma propuesta se evita la posibilidad de que los SGP reduzcan la participación 

a una sola persona productora orgánica, ya que no es coherente con los principios que rigen 

el SGP y justamente estos sistemas buscan fomentar la organización en red y la generación 

de confianza en la calidad de la producción  de cultivos orgánicos desde la base social y el 

fomentos de los estándares locales y propios de cada GPO, que se construyen de manera 

colectiva, respetando siempre la normativa nacional vigente.   

Los GPO son actores fundamentales dentro de la estructura del sistema de certificación 

del SGP, ya que según se ha explicado, ejercen funciones administrativas, de seguimiento y 

control del cumplimiento de los procesos de certificación, tanto en la Administración Central 

(AC) de los SGP como en los Sistemas Internos de Control (SIC). Por eso la importancia de 

que la participación sea amplia y acorde al espíritu de la participación ciudadanía e 

involucramiento en los proceso de interés público, como lo es la actividad agraria orgánica 

en  Costa Rica, según se establece en el artículo primero de la Ley No. 8591.214  

                                                 

214 Art 1 de la Ley 8591 establece: “La presente Ley es de interés social y tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo, promoción, fomento y gestión de la actividad agropecuaria 

orgánica, fortalecer los mecanismos de control y promoción de los productos derivados de la actividad 

agropecuaria orgánica, así como procurar la competitividad y rentabilidad de dichos productos”. 
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Un tercer tema a destacar de la regulación de los SGP, es el hecho de que tanto el SGP 

como la certificación de tercera parte, cumplen técnicamente con lo establecido en el 

reglamento No. 29782-MAG. Que como se sistematiza en el cuadro anterior, tiene por 

objetivo establecer directrices tendientes a regular la producción, elaboración y mercadeo de 

productos orgánicos en Costa Rica, y definir la normativa para las diferentes etapas de los 

procesos de producción y certificación de los mismos. De hecho, el Reglamento No. 29782-

MAG es homólogo con el reglamento de la Unión Europea en materia de certificación de 

productos orgánicos. Lo cual se traduce en una viabilidad jurídica para exportar productos 

orgánicos de Costa Rica hacia la Unión Europea con la garantía de cumplimiento de los 

estándares regulatorios contenidos en el Reglamento 29782-MAG y aprobados por la Unión 

Europea. 

Justamente, la negativa del estado costarricense a firmar el Reglamento Técnico 

Centroamericano que lleva como título: “PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

ORGÁNICOS. REQUISITOS PARA LA PRODUCCIÓN, EL PROCESAMIENTO, LA 

COMERCIALIZACIÓN, LA CERTIFICACIÓN Y EL ETIQUETADO”, tiene que ver con 

la posibilidad de perder la homologación que existe entre Costa Rica y la Unión Europea 

para el Reglamento No. 29782-MAG; ya que el reglamento Centroamericano no cuenta con 

el aval de la Unión Europea. “No se firmó el reglamento Centroamericano porque no existía 

aval de la Unión Europea y el reglamento que tiene el acuerdo de reciprocidad es el 

Reglamento No. 29782.”215 

Pese a que los SGP cumplen con lo establecido en el reglamento No. 29782, el cual como 

se menciona, está avalado por la Unión Europea, existe la prohibición legal para la 

comercialización de los productos certificados mediante la garantía participativa fuera las 

fronteras nacionales, ya que la exportación se reserva exclusivamente para la certificación de 

tercera parte. Así lo determina la legislación nacional vigente al establecer:   

Para calificar un producto como orgánico, si la finalidad es la exportación, deberá 

tener una certificación de tercera parte, otorgada por el MAG o por una agencia 

nacional o internacional acreditada ante el Estado costarricense.  

                                                 

215 Entrevista Rocío Aguilar, en reunión virtual con la autora, 21 de octubre, 2021. 



133 

 

En caso de que el producto orgánico sea solo para el consumo local, bastará una 

certificación participativa, que se comprueba por la relación de confianza entre las 

personas productoras y las consumidoras.…”216 

 

Visto lo anterior, cabe destacar que en Costa Rica, la normativa establece que los dos 

tipos de certificaciones deben cumplir con los requisitos de fondo que regula los procesos de 

producción establecidos en el Reglamento No. 29782, el cual es el instrumento técnico – 

jurídico para la regulación de certificación de productos orgánicos. Sin embargo, se impone 

una restricción comercial exclusiva para la certificación participativa, en la medida que se 

impone como requisito necesario para la exportación, obtener la certificación de tercera parte.  

Si bien la exportación de productos orgánicos implica además del cumplimiento de lo 

establecido para la certificación de tercera parte, el acatamiento del esquema de certificación 

de productos orgánicos, el mismo no regula lo sustantivo de los procesos de producción 

orgánica, de hecho entró en vigencia en octubre del 2019, ya que la publicación del esquema 

fue en octubre del 2018 y en el transitorio del mismo se señala lo siguiente: “Se brindará un 

periodo de 12 meses, contado a partir de la publicación del presente documento, para que los 

organismos de certificación se acrediten bajo las reglas de este esquema.”217 

El esquema de certificación es de aplicación para los organismos de acreditación, así 

como para los organismos que certifican a los operadores orgánicos. Es decir, el esquema de 

certificación regula a quienes acreditan la certificación y no así los procesos que se siguen en 

la producción orgánica. El objetivo del esquema señala: “Establecer el esquema de 

certificación que deben aplicar los organismos de acreditación así como organismos de 

certificación a los operadores orgánicos, en cumplimiento del ordenamiento jurídico y 

técnico vigente y aplicable.”218 

                                                 

216 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007): art. 74. 
217 Procuraduría General de la República, “Esquema de Certificación para la Producción de Producto 

Orgánico, 18 setiembre 2018”, consultado el 19 de setiembre 2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC  
218 Procuraduría General de la República, “Esquema de Certificación para la Producción de Producto 

Orgánico, 18 setiembre 2018”, consultado el 19 de setiembre 2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC
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En realidad, la autorización para la aplicación que se establece en el objetivo del esquema, 

no determina que es exclusivo para un tipo de certificación, sino que genéricamente 

menciona operadores orgánicos u organismos de certificación que cumplan con el 

ordenamiento jurídico y técnico vigente. Requisitos que también cumplen los SGP.  

En ese sentido, el Reglamento No. 29782 en el artículo 84 determina: “Cualquier 

producto amparado por la denominación Agricultura Orgánica, podrá ser amparado a su vez 

por otra denominación de origen internacional, siempre que cumpla con lo establecido en los 

correspondientes reglamentos.”219 En esa lógica, los SGP cumplen con lo establecido en los 

correspondientes reglamentos, tanto el Reglamento sobre la Agricultura Orgánica No. 29782 

como la Ley No. 8591 y el respectivo Reglamento No. Nº 35242-MAG-H-MEIC.  Cualquier 

GPO que posea la garantía del SGP cumple con lo establecido en el Reglamento de 

Agricultura Orgánica, sin embargo, solo podría exportar sus productos si previamente una 

agencia certificadora de tercera parte le otorga dicha tipo de certificación.  

En un análisis simplista puede omitirse el perjuicio que implica someter a las personas 

productoras orgánicas que se certifican mediante los SGP a un doble trámite para una doble 

certificación; sin embargo, imponer la contratación de una agencia de tercera parte a las 

personas productoras que ya poseen una garantía de certificación, no es coincidente con lo 

que se establece la Ley No. 8220, “Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos 

y trámites administrativos”, cuyo ámbito de aplicación según se señala en el artículo primero 

es amplio para toda la administración pública, y justamente como lo señala su título, esta 

normativa está dirigida a que las personas administradas no tengan que presentar los mismos 

documentos y realizar los mismos trámites más de una ocasión.  

Como se ha indicado en al análisis que precede, los SGP cumplen con la regulación 

técnica en materia de certificación de productos orgánicos, es decir, el Reglamento No. 

29782. De manera que no existe diferencia en términos de los cumplimientos técnicos que 

                                                 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC 
219 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 29782: Reglamento de Agricultura Orgánica, 21 agosto 2001 

SINALEVI: art. 84”, consultado el 8 de setiembre de 2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87338&nValor3=113747&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC
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realizan las agencias de tercera parte y los SGP para obtener la garantía que certifica los 

productos como orgánicos. Por tanto, es contrario a la legislación vigente, que los SGP tengan 

que realizar un doble trámite para poder comercializar los productos orgánicos en otros 

países.  

Esto lejos de fomentar el cultivo de productos orgánicos, deviene en desinterés de las 

personas productoras orgánicas dentro de los SGP por exportar sus productos, ya que se 

reserva esta actividad comercial a un tipo de certificación, la que se realiza a través de 

agencias certificadoras. Estos procesos por supuesto tienen un valor mucho más elevado que 

la certificación de SGP. Lo cual además desvirtúa el apoyo a los mercados de productos 

orgánicos, razón de la creación de los SGP, según se refleja el título V de la Ley No. 8591.  

Tal y como se ha dicho, no existe sustento técnico para que la certificación del SGP no 

sea suficiente, y además, sea necesaria la certificación de tercera parte para poder competir 

en el mercado internacional. Ya que como se ha reiterado en varias ocasiones, los SGP 

cumplen con los mismos requisitos en términos de la regulación de producción de cultivos 

orgánicos, esta lógica atiende más a un exceso de trámites y una regulación que no previo el 

potencial crecimiento de la certificación de los SGP, lo cual representa una valiosa 

oportunidad de explosión para las personas productoras orgánicas, micro pequeñas y 

medianas.  

Si bien la certificación de tercera parte cumple otros requisitos en términos de las 

exportaciones y normas ISO, como lo son los que se centran bajo competencia del ECA, 

también es cierto que ha existido un mayor interés por desarrollar regulación para la 

certificación de tercera parte y que por eso se trabajó de manera conjunta entre dos 

instituciones para constituir el esquema de certificación, que como vimos solo rige a las 

agencias certificadoras en caso de exportaciones. Como se observó, en el caso de la 

certificación de tercera parte existe un esquema compartido entre SFE y ECA mediante el 

cual se unen esfuerzos en materia regulatoria para brindar certeza jurídica a las personas 

productoras orgánicas que inician el trámite de certificación de productos orgánicos para la 

exportación.  



136 

 

El soporte técnico y jurídico que guía la certificación participativa, debe ser aportado por 

el MAG mediante el reglamento ordenado por ley220, o bien, se debe incorporar una reforma 

que busque equiparar los beneficios entre certificaciones que cumplen con el mismo 

Reglamento para producción de cultivos orgánicos, como  lo es el tema de la exportación. 

Han trancurrido14 años desde la entrada en vigencia de la Ley No. 8591 y no han sido 

suficientes para el cumplimiento del precepto legal que establece la necesidad de dar un 

tratamiento jurídico diferenciado a los SGP mediante un reglamento específico, lo cual 

provoca incertidumbre jurídica y falta de eficiencia en la aplicación del marco normativo.  

Es responsabilidad del estado costarricense garantizar el efectivo cumplimiento de lo 

establecido en el marco normativo que para todos los efectos es vinculante para todas las 

personas, y con mayor responsabilidad para las personas funcionarias públicas quienes son 

simples depositarios de la autoridad. 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados 

a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 

concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución 

y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento 

de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 

responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. 

La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 

opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.221 

 

Además, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería el ente rector en materia 

agroalimentaria, el cual está llamado y obligado a velar porque se cumplan las acciones 

                                                 

220 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 29782: Reglamento de Agricultura Orgánica, 21 agosto 2001”, 

consultado el 8 de setiembre de 2021, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC 
221 Constitución Política República de Costa Rica, (San José, 2017), consultado 20 enero 2021, 

https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/textos%20juridicos/constitucion_politica_digital_e

dincr.pdf  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=0&strTipM=TC
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/textos%20juridicos/constitucion_politica_digital_edincr.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/textos%20juridicos/constitucion_politica_digital_edincr.pdf
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tendientes a fomentar, promocionar y desarrollar la agricultura orgánica en Costa Rica tal 

cual lo establece la Ley No. 8591 en su artículo 6.222  

La inacción por parte del estado costarricense, por supuesto afecta el desarrollo del SGP, 

por cuanto a falta de regulación específica, se implementa la regulación contenida en el 

Reglamento de Agricultura Orgánica No. 29782-MAG, reglamento que es anterior a la Ley 

No.8591, la cual como vimos, fue la que instauro los SGP según el capítulo de apoyo a los 

mercados locales. Es decir, que los SGP están cumpliendo con los mismos requisitos de la 

certificación de tercera parte ante el Servicio Fitosanitario del Estado, a falta de una 

regulación que involucre las especificidades de los GPO y los SGP. De manera que se 

considera pertinente incorporar una propuesta de reforma que permita equipar las 

certificaciones. 

No se debe entender de este planteamiento, que se aboga por una opción de suavizar o 

reducir las normas que regulan los procesos de certificación de producción orgánica. Sino, 

otorgar los mismos derechos en igualdad de condiciones. Si ambos tipos de certificación, la 

del SGP y la certificación de tercera parte, cumplen con los mismos requisitos técnicos de 

producción ante el estado costarricense, los cuales se establecen en el Reglamento de 

Agricultura Orgánica No. 29782,  ¿cómo se justifica que tengan efectos jurídicos distintos? 

¿Porque los SGP requieran un aval de una agencia de tercera parte si ambos tipos de 

certificaciones cumplen con lo establecido el mismo instrumento jurídico que regula la 

materia de certificación de productos orgánicos? Tanto las agencias certificadoras en el caso 

de la certificación de tercera parte, como los GPO en los SGP, conforman una administración 

central y un Sistema Interno de Control mediante el cual se garantiza el cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento de Agricultura Orgánica No. 29782-MAG.  

La Ley No. 8591 requiere ser reformada para incorporar elementos que equiparen las 

obligaciones y beneficios para el caso de los tipos de certificación de productos orgánicos 

que componen la estructura del sistema de certificación  en Costa Rica. El artículo 37 de 

dicho cuerpo normativo, que incorpora una reforma a al artículo 74 de la Ley Orgánica del 

                                                 

222 Art 6 de la Ley No. 8591 determina lo siguiente: “Corresponde al MAG realizar las labores de 

promoción, desarrollo, fomento, administración y control de la actividad agropecuaria orgánica”. 
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Ambiente, es claro en hacer una diferenciación tajante entre la certificación de tercera parte 

y el SGP, porque efectivamente son distintas. Sin embargo, en la actualidad ambos tipos de 

certificación cumplen con los mismos requisitos establecidos en el Reglamento No. 29782-

MAG.   

En ese sentido, vale la pena cuestionarse: ¿por qué si el MAG puede acreditar o certificar 

a entes privados que se constituyen como agencias certificadoras para que exporten los 

cultivos orgánicos, no puede hacerlo con los GPO?  Es decir, si finalmente es el estado 

costarricense quien ostenta la legitimidad para avalar la garantía de orgánico y los entes 

cumplen con los mismos requisitos el cumplimiento de los procesos de exportación, ¿porque 

se reserva la exportación para la certificación de tercera parte? 

Como se ha venido sosteniendo el impedimento legal no obedece a la diferencia en el 

cumplimiento de normativa técnica de producción, ni se basa en criterios técnicos de cultivo, 

ya que ambos tipos de certificación cumplen con los procedimientos establecidos en el 

Reglamento de Agricultura Orgánica, a falta de un reglamento específico para los SGP y que 

además son avalados y equiparados por la Unión Europea en términos de exportación.  

Es de acuerdo con lo señalado que se considera necesario incorporar una reforma al 

marco normativo vigente que permita a los legisladores ordinarios buscar la mayor 

protección de otros bienes jurídicos como lo son el fomento del desarrollo sostenible, y las 

acciones que permitan incentivar la producción de la agricultura orgánica a través del 

fortalecimiento de   mecanismos de exportación a un mercado orgánico que ha mantenido un 

crecimiento sostenido durante los últimos 10 años en los principales mercados del mundo. 

A continuación, se visualiza la propuesta que se considera pertinente para reformar el 

artículo 37 de la Ley No. 8591, el cual consiste en una reforma al artículo 74 de la Ley 

Orgánica del Ambiente. De manera que se incorpore la posibilidad de que los SGP puedan 

exportar sus productos y se deje sin efecto la limitante que sólo permite la comercialización 

en el mercado local.  
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Cuadro comparativo de modificación propuesta 

Al artículo 37 de la Ley No. 8591: “Reforma de varios artículos de la Ley orgánica 

del ambiente, Nº 7554” 

Ley vigente  Texto base de la propuesta de reforma 

…Artículo 74.- Certificaciones de 

productos orgánicos 

Para calificar un producto como orgánico, si 

la finalidad es la exportación, deberá tener 

una certificación de tercera parte, otorgada 

por el MAG o por una agencia nacional o 

internacional acreditada ante el Estado 

costarricense. 

En caso de que el producto orgánico sea solo 

para el consumo local, bastará una 

certificación participativa, que se comprueba 

por la relación de confianza entre las 

personas productoras y las consumidoras. 

El Estado, por medio del MAG, ofrecerá 

gratuitamente el servicio de inspección, 

como apoyo a los requisitos previos de 

certificación.  Podrá solicitar este apoyo 

cualquier persona o grupo de personas 

micro, pequeñas y medianas productoras 

orgánicas que, según lo determine el órgano 

competente, se ajusten para ello a lo 

dispuesto en la Ley para el desarrollo, 

promoción y fomento de la actividad 

…Artículo 74.- Certificaciones de 

productos orgánicos 

Para calificar un producto como orgánico, 

si la finalidad es la exportación o el 

consumo nacional, deberá tener una 

certificación otorgada por el MAG o por 

una agencia nacional, internacional o por 

un GPO, acreditada ante el Estado 

costarricense.  

En caso de que el producto orgánico sea 

solo para el consumo local, bastará una 

certificación participativa, que se 

comprueba por la relación de confianza 

entre las personas productoras y las 

consumidoras. 

El Estado, por medio del MAG, ofrecerá 

gratuitamente el servicio de inspección, 

como apoyo a los requisitos previos de 

certificación.  Podrá solicitar este apoyo 

cualquier persona o grupo de personas 

micro, pequeñas y medianas productoras 

orgánicas que, según lo determine el órgano 

competente, se ajusten para ello a lo 
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agropecuaria orgánica, sin importar si su 

objetivo es producir para el mercado 

nacional o para exportar su producción. 

Para garantizar la condición orgánica de la 

producción agropecuaria en fincas o la 

elaboración de bienes y productos en plantas 

industriales, se requerirá el respaldo de un 

sistema de certificación, debidamente 

reconocido de acuerdo con lo establecido en 

la Ley indicada en el párrafo anterior.  En el 

procesamiento o la elaboración de bienes 

orgánicos, tanto las materias primas como 

los aditivos y componentes secundarios, 

deberán estar igualmente certificados. 

dispuesto en la Ley para el desarrollo, 

promoción y fomento de la actividad 

agropecuaria orgánica, sin importar si su 

objetivo es producir para el mercado 

nacional o para exportar su producción. 

Para garantizar la condición orgánica de la 

producción agropecuaria en fincas o la 

elaboración de bienes y productos en 

plantas industriales, se requerirá el respaldo 

de un sistema de certificación, debidamente 

reconocido de acuerdo con lo establecido 

en la Ley indicada en el párrafo anterior.  

En el procesamiento o la elaboración de 

bienes orgánicos, tanto las materias primas 

como los aditivos y componentes 

secundarios, deberán estar igualmente 

certificados. 

 

Como se puede observar, la reforma propuesta al artículo 37 de la Ley No. 8591, que 

transforma el artículo 74 de la Ley Orgánica del Ambiente Ley No.7554, reconoce a los GPO 

como un actor dentro del esquema del sistema de certificación que ostenta legitimidad para 

seguir los procesos de certificación de productos orgánicos con la finalidad de exportación. 

Es claro a partir de lo anterior, que existe una apuesta por hacer extensivos los derechos 

de las personas productoras orgánicas que ostentan la certificación del SGP. En la lógica de 

que cumplen con exactamente los mismos requisitos técnicos de cultivos que las personas 

que tramitan la certificación de tercera parte, y que como se ha planteado, no se encontraron 

en el análisis elementos técnicos que justifique el tratamiento desigual en términos de la 

comercialización que realiza la norma.   
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Aunado a ello, la Ley No. 8591 en el artículo 42 de disposiciones finales y transitorias 

establece para el caso de la promoción en los mercados internacionales lo siguiente: 

De conformidad con las políticas de desarrollo definidas por el MAG para el sector, 

la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) diseñará un 

programa específico para promover la producción agropecuaria orgánica nacional 

en los mercados internacionales, dirigido, prioritariamente, a las personas micro, 

pequeñas y medianas productoras orgánicas y los GPO.  Este programa se orientará, 

entre otros aspectos, a promover la obtención, por parte de las personas productoras, 

de precios que incorporen, en retribución equitativa, los beneficios sociales y 

ambientales de este tipo de producción. 

Igualmente, de conformidad con las políticas de desarrollo definidas previamente 

por el MAG, el Ministerio de Comercio Exterior promoverá que, en las 

negociaciones comerciales internacionales en las cuales participe el país, se 

incorporen mecanismos que reconozcan y retribuyan el valor agregado de la 

producción agropecuaria orgánica nacional.223 

 

Es decir, existe un manifiesto interés en el espíritu y literalidad de la norma, de que se 

impulse, promueva e incentive la producción orgánica nacional en los mercados 

internacionales. Cuando se indica producción nacional se entiende que contempla ambos 

modelos de certificación, tanto la certificación de tercera parte como la certificación del SGP, 

considerando la premisa de que ambos tipos de certificación cumplen con lo establecido en 

el Reglamento de Agricultura Orgánica No. 29782-MAG  que como se ha reiterado, tiene el 

aval de equiparación para la comercialización con la Unión Europea, región la cual se 

constituye en una de los principales polos de exportación de la producción de cultivos 

orgánicos. 

Además, el Reglamento de Agricultura Orgánica No. 29782-MAG que regula ambos 

tipos de certificación orgánica en Costa Rica,  tiene como principal objetivo el control y la 

fiscalización. Por su parte, la Ley No. 8591 tiene como principal objetivo el fomento, el 

desarrollo y el apoyo de la actividad agraria orgánica, lo cual necesariamente involucra al 

estado costarricense en el proceso de guía, capacitación y orientación. Ambas normativas 

                                                 

223 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007): art. 42. 
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tienen espíritus distintos y objetos distantes, la aplicación de los procesos contenidos en el 

Reglamento Agricultura Orgánica No. 29782-MAG al SGP, es limitada a lo que establece la 

Ley No. 8591, lo cual puede devenir en una violación en la aplicación del principio de 

instrumentalidad de las normas. Lo cual también podría constituirse en uno de los principales 

problemas en la aplicación de la normativa  para los SGP en Costa Rica y su respectivo 

fomento, desarrollo y promoción.   

Actualmente se están regulando los SGP bajo lo que establece una normativa que no 

responde al objeto de la norma que creo los GPO y los SGP, lo cual restringe la eficacia en 

la aplicación de la norma porque no se ajusta a lo plasmado en el objeto de creación de la 

Ley No. 8591, sea: “Asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, promoción, 

fomento y gestión de la actividad agropecuaria orgánica, fortalecer los mecanismos de 

control y promoción de los productos derivados de la actividad agropecuaria orgánica, así 

como procurar la competitividad y rentabilidad de dichos productos.”224 

Esta normativa es importante porque asume como un planteamiento prioritario la 

competitividad y la rentabilidad de la producción orgánica, la cual refleja una intervención 

en pro de beneficiar a las personas productoras orgánicas y de priorizar un modelo de 

desarrollo tendiente a la protección de los recursos naturales y la salud humana. Sin embrago, 

no se ha desarrollado de una manera adecuada tal mandato jurídico en el país, y no se refleja 

un crecimiento significativo en la producción orgánica nacional.  

De esta manera, a lo largo de la investigación se refleja que existen múltiples obstáculos 

para que las personas productoras orgánicas puedan obtener una certificación de producción 

orgánica. Y en el caso de la certificación de los SGP aún con el absoluto cumplimiento de 

todos los requisitos establecidos, se limita la comercialización al mercado nacional. Esto pese 

a todos los beneficios que generan los sistemas participativos de certificación los cuales se 

abordaron a lo largo de este estudio.  

                                                 

224 Asamblea Legislativa, “No. 8591: Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica; 12 de junio, 2007”; La Gaceta, No 155 (28 junio, 2007). 



143 

 

En cuanto a la normativa específica que regula los SGP de producción orgánica, se logra 

observar que además de incompleta, es incoherente con la prosecución de un efectivo 

desarrollo, promoción y fomento de la producción orgánica en el país. A más de 14 años de 

la promulgación de la Ley No. 8591 que instaura los SGP en Costa Rica, y que obliga al 

MAG a realizar el Reglamento específico para los SGP,  no existe acatamiento de lo 

establecido en la disposición normativa. Existe una clara desobediencia y desinterés por parte 

del Estado costarricense por dar cumplimiento a lo ordenado en el mandato legal.   

En ese sentido, y a raíz de la trasgresión a la norma, se violenta también la tutela del 

derecho al debido proceso y se obliga a las personas productoras orgánicas a que se 

constituyen en GPO, a cumplir con un reglamento que no está dispuesto para el SGP de 

certificación de producción orgánica. Lo cual además, va en perjuicio de las personas 

consumidoras que ven limitadas las posibilidades de consumir alimentos de mejor calidad y 

libres de agroquímicos y pesticidas al no contar con suficiente oferta en los mercados rurales 

y locales de las distintas regiones del país.   

Es claro a partir de lo anterior, que es necesario avanzar en el reconcomiendo de la 

actividad agropecuaria orgánica como una acción determinante para un nuevo modelo de 

producción de alimentos que sea congruente con los tiempos actuales. Que se constituya 

como respuesta y solución a la crisis climática, al cumplimiento de los compromisos 

internacionales en materia ambiental,  que nos permita como costarricenses seguir avanzado 

en armonía con la protección de los suelos, del recurso hídrico, en una cultura verde y de paz.  

Por último, al finalizar esta investigación se ha logrado determinar, que la estructura del 

sistema de certificaciones regulado en Costa Rica, no es suficiente ni eficaz. El estado 

costarricense requiere seguir avanzado en el fortalecimiento de los procesos ya instaurados 

en el marco normativo vigente y utilizar todos los mecanismos para que la legislación sea 

completa, eficaz y no entorpezca el crecimiento de la producción y el consumo de cultivos 

orgánicos.  

Además, es necesario incorporar otros mecanismos de certificación tendientes a facilitar 

a las personas productoras los procesos de certificación, donde se asuma por parte del estado 

costarricense, los costos por concepto de certificación y no dependa solamente de agencias 
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de certificación que no tienen vocación de servicio público y no posibilita que los micro, 

pequeños y medianos productores orgánicos puedan acceder a la certificación para 

exportación. Es necesario que el estado acompañe los procesos  de forma más comprometida, 

para que sea efectivo es desarrollo, fomento y promoción de la actividad agropecuaria 

orgánica.  

Un ejemplo de esto, es la certificación pública que se desarrolla en España, la cual ha 

sido reconocida por organismos internacionales como una opción viable para los países de 

Latinoamérica. Al respecto el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

señala lo siguiente:  

La certificación de productos orgánicos es una garantía tanto para el productor como 

para el consumidor, pero su elevado costo puede convertirse en una limitante para 

el desarrollo de la actividad orgánica y de sus mercados. 

Por esa razón, 15 países de América Latina y el Caribe que conforman la Comisión 

Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) solicitaron a su secretaría técnica -

-a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)-- la 

visita de expertos españoles para conocer cómo funciona el sistema de certificación 

pública en esa nación, con miras a una posible implementación en sus países. 

Este sistema también garantiza la condición orgánica de los productos consumidos, 

con la diferencia de que el costo de la certificación es asumido en su mayor parte 

por el Estado. 225 

 

Costa Rica es un país con una democracia consolidada, que posee una amplia 

institucionalidad pública y una robusta cobertura regional de las mismas, las cuales pueden 

atender una certificación pública para un eficaz fomento, promoción y desarrollo de la 

actividad agropecuaria orgánica, que contribuya decididamente a arraigar acciones que 

prioricen la salud y la dignidad humana, así como el desarrollo sostenible y la vida en  

equilibrio con el medio ambiente.   

 

                                                 

225 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, “Certificación pública de productos 

orgánicos se visualiza como opción para Latinoamérica”, última actualización 20 enero, consultado 20 enero 

2021, https://www.iica.int/pt/node/19424  

https://www.iica.int/pt/node/19424
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Conclusiones 

En Costa Rica existen diferentes cuerpos normativos tendientes a regular los procesos de 

certificación de productos orgánicos, los cuales se revisaron en detalle a lo largo de la 

investigación.  Como se demostró, una de las mayores dificultades que persisten en el marco 

normativo vigente, es la gran diferencia que existe entre el avance para normativizar los 

procesos que regulan la certificación de tercera y los avances tendientes a regular los 

Sistemas Participativos de Garantía.  En el caso de la certificación de tercera parte se cuenta 

con un marco normativo completo que busca regular cada detalle de los procesos de 

certificación y de los procesos calidad establecidos para este tipo de certificación, lo cual 

provoca mayor certeza jurídica en la aplicación de las normas y un mayor crecimiento en 

cantidad de hectáreas certificadas mediante la certificación orgánica de tercera parte.  

En el caso de la certificación del Sistema Participativo de Garantía, el avance es mínimo 

y se logró verificar que existe una omisión por parte del Estado costarricenses al no acatar lo 

dispuesto en el artículo 14 de la Ley No. 8591, el cual dispone que el MAG deberá 

reglamentar todo lo referente a los sistemas participativos, incluidos los relacionados a los 

procedimientos, conformación y requisitos del sistema. De manera que visibiliza en la misma 

norma, la necesidad de que el Poder Ejecutivo ejerza la potestad reglamentaria para que los 

procesos que se siguen en la certificación participativa puedan ser más claros y pertinentes a 

la especificidad de los SGP. Sin embargo, se ha hecho caso omiso de ese precepto legal. 

El marco normativo costarricense  otorga a las personas productoras orgánicas, el derecho 

a organizarse en grupos y recibir del estado costarricense soporte técnico para el desarrollo 

de la actividad agraria orgánica y la certificación que garantice la calidad de los cultivos 

como una política pública de apoyo a los mercados locales, mediante el Sistema Participativo 

de Garantía para la certificación de productos orgánicos. Sin embargo, la omisión de 

garantizar el cumplimiento de lo establecido en la norma, en relación a la incorporación del 

respectivo reglamento en el marco normativo costarricense que regule dicho sistema de 

certificación, motiva una gran cantidad de vacíos legales en relación a los procesos que se 

deben seguir para obtener certificación de los Sistemas de Garantía Participativa. 
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Aunado a lo anterior, las personas productoras orgánicas que deseen obtener la 

certificación del SGP, actualmente deben cumplir con todas las obligaciones legales 

establecidas en el Decreto Ejecutivo N°25834-MAG, Reglamento sobre la Agricultura 

Orgánica, los cuales son además, los mismos requisitos que cumplen las personas 

productoras orgánicas para la obtención de la Certificación de Tercera Parte. Lo cual es 

contrario a lo que señala la Ley No. 8591, Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la 

Actividad Agropecuaria Orgánica, al establecer que es obligación del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, aprobar un reglamento específico para los SGP.  

   A manera de resumen que pretende visibilizar las principales diferencias entre la 

certificación de tercera parte y los SGP, se incluye el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 2: Cuadro comparativo de las principales características de la certificación 

participativa y la certificación de tercera parte 

 

Categorías de Análisis 

 

 

Certificación Participativa 

 

Certificación de Tercera Parte 

Costo para productores  Se paga un monto por GPO que 

ronda los 60.000 colones. 

 

Depende de la agencia y de la 

cantidad de hectáreas, el mínimo 

ronda por los 600 dólares por 

hectárea. 

 

Solicitante GPO Agencia Certificadora 

 

Control Interno GPO Agencia Certificadora 

 

Principios que lo rigen  Los que establecen la normativa 

nacional y los principios auto 

regulatorios 

 

Los que establece la norma 

nacional. 
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Quienes participan Productores, consumidores, 

organizaciones interesadas en 

los procesos y el estado. 

 

Agencia certificadora, 

productores, estado. 

Destino  Mercado nacional Mercado nacional e internacional 

Reglamentación 

Común  

Decreto Ejecutivo N°25834-

MAG, Reglamento sobre la 

Agricultura Orgánica 

 

Ley No. 8591, Ley de 

Desarrollo, Promoción y 

Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica  

Decreto Ejecutivo N°25834-

MAG, Reglamento sobre la 

Agricultura Orgánica 

 

Ley No. 8591, Ley de Desarrollo, 

Promoción y Fomento de la 

Actividad Agropecuaria Orgánica 

Reglamentación 

Especifica 

 

No existe  

Reglamento SFE-ECA 

Esquema de certificación de 

productos orgánicos. 

Quien fiscaliza SFE SFE 

Quien emite certificado ARAO Agencia Certificadora 

Fuente: Elaboración propia, enero 2021 

 

De este cuadro comparativo se pueden concluir algunas de las siguientes apreciaciones:  

 La certificación participativa representa una claro beneficio económico para los 

micro, pequeños y medianos productores que tengan el interés de ofertar sus 

productos en el mercado local o para cualquier productor orgánico en general.  

 La figura de las agencias de certificación ejercen un rol similar al de los GPO en 

los procesos de certificación de productos orgánicos en el tanto se encargan de las 

solicitudes y todos los procesos relativos a control interno y seguimiento del 

cumplimiento de requisitos para la obtención de la certificación orgánica.  
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 Los SGP además de cumplir con todo lo establecido en la normativa nacional 

vigente, incluyen principios propios de los sistemas participativos, tendientes a 

involucrar los aspectos culturales sociales y económicos de las comunidades.  

 En los SGP se tutela una mayor participación de las personas interesadas en los 

procesos de producción orgánica, lo cual se traduce también en mayor control, 

fiscalización y credibilidad en los procesos de producción. 

 La SGP tienen restricciones comerciales impuestas por Ley para exportar. 

 Los SGP cumplen con los mismos requerimientos técnicos y legales que la 

certificación de tercera parte en materia de agricultura orgánica.  

 En Costa Rica está vigente un amplio marco normativo que regula la certificación 

de tercera parte específicamente, mientras que para los SGP existe un vacío legal 

que imposibilita la certeza jurídica para las personas productoras orgánicas que 

busquen este tipo de certificación.  

 La intervención del estado costarricense es la misma en ambos tipos de 

certificación, la cual se realizan mediante ARAO como el órgano competente y 

esta tendiente a ejercer funciones de seguimiento y fiscalización en ambas tipos 

de certificación.  

 

Es decir, actualmente la estructura del sistema de certificación de productos orgánicos en 

Costa Rica regula dos tipos de certificaciones, la certificación de tercera parte y la 

certificación del SGP. Para un tipo de certificación (tercera parte) existe un amplio desarrollo 

normativo que permite a las personas mayor claridad y certeza jurídica en los procesos que 

se deben seguir, así como de la regulación en general. Para el otro tipo de certificación, la del 

SGP, no existe regulación específica y a falta de la misma, se aplica la normativa nacional 

vigente, que también se emplea para el caso de la certificación de tercera parte. No se ha 

logrado avanzar en una propuesta de reglamento que permita otorgar seguridad jurídica a las 

personas productoras orgánicas que quieran certificarse mediante el SGP.  

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que la regulación de la certificación 

orgánica del SGP no ha sido prioridad para las autoridades competentes en el Poder Ejecutivo 

durante más de 12 años, desde de la entrada en vigencia de la Ley No. 8591 la cual crea los 
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SGP,  ya que no se ha dado el tratamiento normativo que la misma ley dispone en términos 

de aprobar el Reglamento.  

Estos sistemas se crearon con el principal objetivo de apoyar y fortalecer a los mercados 

locales. Sin embargo, al finalizar la investigación, no se registra ni siquiera un avance para 

la aprobación del instrumento básico regulatorio para otorgar seguridad jurídica a las partes 

dentro del proceso de certificación de los SGP. Al contrario, se aplica una norma que no 

responde a la creación de los SGP y que dificulta la puesta en marcha de lo tutelado en la 

Ley No. 8591 en términos de promoción y fomento. Además de que se burocratizan los 

procesos a falta de normativa clara, lo cual ha generado un desestimulo en las personas 

productoras para certificar sus productos mediante la garantía participativa, lo cual impacta 

negativamente el progreso en el desarrollo sostenible de nuestro país en materia de agro 

producción.    

En atención a lo anterior es que se plantea la necesidad de reformar parcialmente la Ley 

No. 8591 para impulsar una modificación que permita a las personas productoras orgánicas 

que tienen la certificación del SGP que puedan exportar sus productos, como una medida que 

genere valor en la producción y mayor posibilidad para la comercialización. De manera que 

se equiparen los beneficios entre certificaciones que cumplen los mismos requerimientos 

técnicos establecidos en el Decreto Ejecutivo N°25834-MAG, Reglamento sobre la 

Agricultura Orgánica. 

 La reforma se plantea en estos términos porque durante el periodo de más de 12 años, 

desde la entrada en vigencia de la Ley No 8591 a la actualidad, ha existido una clara inacción 

por parte del Poder Ejecutivo en reglamentar los procesos de los SGP, y las personas 

productoras orgánicos de los SGP, han acatado de manera obligatoria la regulación general 

contenida en el Decreto Ejecutivo N°25834-MAG, Reglamento sobre la Agricultura 

Orgánica. Lo cual los coloca en condición de igual respecto al cumplimiento de requisitos de 

producción, con las personas productoras que obtienen la certificación de tercera parte. Pese 

a que existe un impedimento legal en la norma, la reforma planteada pretende la aplicación 

extensiva de los derechos  reconocidos para los casos de la certificación de tercera parte, con 

los de las personas productoras de los SGP que cumplen con los mismos requisitos 

establecidos en el decreto ejecutivo citado.   
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La agricultura orgánica es la ruta que Costa Rica requiere en materia de agro producción, 

para dinamizar el sector agro productivo del país, para cambiar los monocultivos 

contaminantes por formas sostenibles de cultivar y armoniosas con el medio ambiente, que 

permiten contribuir en la disminución de la contaminación del recuro hídrico, la 

desertificación de los suelos y  para avanzar de forma coherente con los compromisos 

ambientales asumidos por Costa Rica en materia ambiental.  

Por esta razón se requiere un apoyo decidido por parte de las autoridades de gobierno que 

permitan poner en marcha políticas públicas en materia agroalimentaria, coincidentes con los 

objetivos de desarrollo sostenible, que tengan un impacto positivo en materia de salud pública 

y ambiental, todas las cuales pueden atendidas mediante la promoción y el fomento de la 

agricultura orgánica. Hoy más que nunca se debe redoblar esfuerzos para articular 

conocimientos y voluntades, para garantizar la salud humana y la salud de los ecosistemas. 

“Sin el derecho a la alimentación no puede asegurarse ni la vida, ni la dignidad humana, ni 

el disfrute de otros derechos humanos.”226  Es necesario que se promueva el derecho del 

acceso a la información en relación a lo que estamos consumiendo como alimentos, como se 

está produciendo, cuales son las técnicas de cultivo que se están utilizando; ya que existe una 

relación directa entre la producción orgánica y el disfrute de una vida digna de las personas 

consumidoras, el cual se refleja en la salud.  

 Como se detalla en el segundo capítulo de este trabajo de investigación, la vinculación 

entre la agricultura orgánica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cambio climático, 

es innegable.  Nuestras generaciones tienen un llamado excepcional al que no podemos darle 

la espalda, y es el de tomar conciencia de las formas en las que utilizamos los recursos 

naturales. Una posibilidad es mejorando los hábitos de consumos y por supuesto que un buen 

inicio es la decisión de consumir de manera responsable con el medio ambientes, nuestros 

alimentos.  

Asimismo, los acuerdos internacionales en relación al cambio climático y el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible son amplios y claros al señalar que la 

                                                 

226 FAO, “Seguridad y soberanía alimentaria”, consultado 22 de enero de 2022, http://www.fao.org/3/a-

ax736s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf


151 

 

agricultura orgánica es una actividad fundamental para el avance en un plan de acción y una 

agenda congruente con el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluido por 

supuesto el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Hay suficientes bases 

teóricas para establecer que el impulso, fomento y apoyo a la agricultura orgánica contribuye 

con la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible y que como humanidad debemos 

abandonar de manera urgente la agricultura convencional.  Años de negociaciones entre 

organismos internacionales y líderes del mundo en relación a la ruta de acción para mitigar 

la emisión de gases de efecto invernadero que han sido fallidos. No hemos logrado avanzar 

en concretar acciones básicas para el cumplimiento de las agendas y concesos que se 

reconocen como válidos en las grandes cumbres de Naciones Unidas.    

Al consumir producción orgánica y fortalecer los SGP, además de contribuir con lo 

señalado líneas antes, se está coadyuvando de manera responsable con el desarrollo rural de 

comunidades que se organizan de manera participativa para fortalecer la economía de sus 

localidades. De manera que se privilegia la agricultura familiar que en muchas de las 

ocasiones presentan un arraigado enfoque de género. Lo cual permite privilegiar iniciativas 

que presentan mujeres rurales, las cuales han sido históricamente vulnerabilizadas por el 

modelo económico de desarrollo predominante en la agricultura convencional, de manera 

que se permita avanzar hacia la sostenibilidad alimentaria rural.  

Poner en valor la protección de los recursos naturales, favorece la convivencia con el 

medio ambiente y el camino para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

así como la reducción de gases de efecto invernadero. La producción de cultivos mediante la 

agricultura orgánica, es coincidente con 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, no es 

casual que organizaciones internacionales lo reconozcan de esta manera.  

Sin embargo, llama poderosamente la atención, que mientras la legislación vigente para 

certificación de productos orgánicos es bastante abundante y estricta, las personas que 

producen la tierra de manera convencional, están contaminando el agua y la tierra con la 

aplicación de pesticidas y agroquímicos en sus cultivos, y no tienen la obligación legal de  

etiquetar sus productos con la advertencia de: cuidado, se usan  agroquímicos. Asimismo, en 

Costa Rica las prácticas de producción que contaminan el agua y degradan la tierra, no pagan 

ningún impuesto por daños ambientales y no se registra los costos en la producción por el 
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factor ambiental.  Pero para el caso de las personas que cultivan la tierra de manera 

responsable con el ambiente, si existe la obligación de etiquetar sus productos como 

orgánicos, además de que se pagan altos precios por concepto de certificación para poder 

colocar la etiqueta de orgánico.  

Se requiere innovar para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los  compromisos internacionales en materia ambiental. Innovar en legislación 

que permita incentivar el cambio de las maneras en que cultivamos la tierra, y 

consecuentemente  las formas en que nos alimentamos. Es necesario abandonar la agricultura 

convencional y priorizar la transición hacia la agricultura orgánica y sostenible. 

Es de acuerdo a lo anterior, que la principal conclusión de esta investigación es que la 

normativa vigente en materia de certificación de productos orgánicos, es insuficiente y urge 

atender el desarrollo, fomento y promoción de la certificación de productos orgánicos a través 

de los SGP y caminar un paso más allá, de manera decidida, hacia la regulación de la 

certificación pública a cargo del estado costarricense, que permita fortalecer la actividad 

agraria orgánica en nuestro país con costos asumidos por el estado y no por los productores 

orgánicos, de manera que se permita democratizar los procesos de certificación orgánica en 

Costa Rica.   
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