Recomendaciones generales
para la compra de productos
orgánicos en el sector público
costarricense

www.comprasresponsables.org

Financiado por:

1

Recomendaciones generales
para la compra de productos
orgánicos en el sector público
costarricense

www.comprasresponsables.org

Financiado por:

Apuntes con respecto a este documento

Recomendaciones para la compra de productos orgánicos en el sector público costarricense.
San José, Costa Rica.
Primera edición, 2013.
Proyecto: Fortalecimiento de los Derechos Humanos y el Trabajo Decente.
Financiado por: Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.

Este documento fue diseñado con el propósito de
servir a todas las instituciones del sector público
costarricense interesadas en adquirir productos
alimenticios respetuosos con el ambiente, que a
su vez protejan la salud de los consumidores.
Es importante visualizar el documento presente
como una guía de fomento que busca ampliar
los conocimientos básicos sobre la agricultura
orgánica, así como la noción del proceso por el
cual pasa todo productor que requiere certificarse
como orgánico. Lo anterior con el fin de demostrar
la calidad de los productos y la rigurosidad del
proceso de certificación que asegura una serie de
garantías al consumidor al momento de la compra.

Elaborado por: Jonathan Daniel Ocampo García, ingeniero en desarrollo socioeconómico y ambiente.
Diseño:
árdiCOM S.A. (Arte, Diseño y Comunicación)
info@arteyconcepto.com

336.39
C391r

CEGESTI
Recomendaciones generales para la compra de productos orgánicos en el sector público
costarricense / CEGESTI. – San José, C. R. : CEGESTI, 2013.
21 p.; il.
ISBN 978-9968-688-02-4
1. GASTO PÚBLICO – COSTA RICA. 2. BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS. 3. AGRICULTURA
SOSTENIBLE. 4. PRODUCTOS ORGÁNICOS. I. Título.

Esta investigación constituye un documento de trabajo y no puede considerarse vinculante; se haya sujeta
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Necesario también, en la misma línea, apoyar
la implementación del artículo 3 del Decreto Nº
35242-MAG-H-MEIC, al Decreto Nº 29782-MAG
concerniente al desarrollo, promoción y fomento
de la actividad agropecuaria orgánica, mediante la
aplicación del artículo 48 del primer reglamento
mencionado que establece:
El DFPAO dará a conocer, mediante un plan de
información y sensibilización, los beneficios
del consumo de los productos orgánicos a las
instituciones centralizadas y descentralizadas y
sus proveedores, como el PAI del CNP y el DANEA
del MEP. Para lo cual coordinará con los jerarcas
respectivos, quienes podrán decidir la compra de
bienes y servicios, provenientes de este sector.
Asimismo el DFPAO, servirá de enlace entre los
productores y las instituciones interesadas para
que programen las ventas y negocien un precio
diferenciado para dichos productos.
CEGESTI

www.cegesti.org
www.comprasresponsables.org

El centro nace en 1990 como resultado de un

proyecto del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), como iniciativa para promover la
gestión tecnológica en Costa Rica. En 1992, el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Cámara
de Industrias y la Cámara de Empresas de Base
Tecnológica decidieron establecer la Fundación
Centro de Gestión Tecnológica e Informática
Industrial (CEGESTI), una organización privada,
independiente y sin fines de lucro.
Nuestra misión es diseñar e implementar
iniciativas innovadoras que fomentan el desarrollo
sostenible. Para ello, brindamos los siguientes
tipos de servicios:
Divulgación de información. CEGESTI pone a
disposición de la sociedad, información relevante
en diferentes ámbitos del desarrollo sostenible
por medio de boletines electrónicos, sitios web y
publicaciones en medios escritos. La información
se disemina con el propósito de contribuir a
la sensibilización y toma de conciencia sobre
los desafíos que tiene la región para lograr un
desarrollo triple y equilibrado.
Transferencia de conocimientos. CEGESTI
promueve la sistematización y transferencia de
conocimientos en temas críticos para el desarrollo;
para ello lleva a cabo investigaciones, documenta
experiencias y elabora guías de implementación
y manuales de buenas prácticas. En este sentido,
se establecen convenios de cooperación técnica
con universidades y centros de investigación de
prestigio internacional para el enriquecimiento de
sus recursos metodológicos.
Creación de capacidades. CEGESTI facilita el
fortalecimiento de las capacidades de las personas

y organizaciones por medio de actividades de
formación y acompañamiento en la aplicación
de conocimientos sobre las mejores prácticas
de gestión. Cuando es oportuno, promueve la
creación de organizaciones sin fines de lucro
en algún campo específico para potenciar las
capacidades de un país determinado. Estos
servicios los realiza en alianza con contrapartes
locales, cámaras de industrias, de exportadores,
entes contralores y ministerios en los diferentes
países donde opera.
Incidencia. CEGESTI lidera acciones de incidencia
sobre prácticas y políticas que contribuyen a
mejorar el bienestar humano. En éste ámbito,
participa de manera activa en comités técnicos
y de incidencia (locales e internacionales), así
como en la creación de espacios de diálogo para
el diseño de políticas públicas y elaboración de
propuestas de ley.
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Agradecimiento

Introducción a la producción orgánica

Expresamos nuestro agradecimiento a las siguientes
instituciones públicas cuyos funcionarios facilitaron
valiosa información y/o participaron en el proceso
de revisión del presente documento:

En un mundo tan globalizado y que enfrenta
diversas problemáticas (a nivel económico, social y
ambiental) es necesario desarrollar vías mediante las
cuales se logre integralidad y equilibrio en aras del
desarrollo sostenible. Asimismo, es indispensable
considerar que se sufren adversidades globales
provocadas en gran parte por nuestras acciones,
tales como el cambio climático, la destrucción de
hábitats naturales, la pérdida de biodiversidad,
el agotamiento de recursos y la inseguridad
alimentaria.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)
Programa de Apoyo a Mercados Orgánicos
(PROAMO), programa financiado por HIVOS y el
Centro Cooperativo Sueco. (Quienes también
aportaron las fotografías presentadas en este
documento).
Corporación Educativa
Costarricense (CEDECO).

para

el

Desarrollo

Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense
(MAOCO).
Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba
(APOT).
Asociación de Productores Orgánicos de la Zona
Norte de Cartago (APROZONOC).
Sin su aporte no hubiésemos logrado la conclusión
de este documento, el cual beneficiará a las
instituciones del sector público de Costa Rica
que deseen ampliar su conocimiento en cuanto
a la calidad de los productos orgánicos en el país,
e incluir y fomentar la compra de estos insumos
alimenticios dentro de los carteles de licitación.

El mercado alimentario busca innovar y diversificar
sus productos para satisfacer las necesidades y
tendencias de una demanda orientada cada vez
más hacia productos limpios e inocuos. En este
sentido, es determinante el nivel de conciencia
ambiental, social y nutricional de los compradores
de bienes y servicios, por lo que es necesario que
la educación académica y social busque ampliar la
perspectiva y los criterios de compra.
Bajo esta nueva perspectiva los productos orgánicos
vienen a dar un giro importante a la economía y
productividad de muchos países a nivel mundial, y
en la actualidad están incluidos en las tendencias
alimenticias más nutritivas y saludables, como
el caso de los llamados alimentos funcionales 1.
(Castro, 2012) 2.
La necesidad natural de consumir alimentos ricos
nutricionalmente y que a su vez a nivel nacional
fortalezcan la seguridad alimentaria es una
condición urgente de retomar ante un mundo
globalizado, que ha sustituido la calidad y el
bienestar de la salud por la practicidad productiva
y conveniencias de mercado. No obstante, en el
contexto, los productos orgánicos ofrecen gran
variedad en su cartera de productos, mejores
características organolépticas, alta presencia de

antioxidantes y menor riesgo ante presencia
residual de agroquímicos. 3 Lo anterior aunado a
las buenas prácticas agrícolas respaldadas por
estándares de calidad en procesos e insumos, lo
cual reduce la generación de externalidades que
afectan los recursos naturales y cíclicamente los
servicios eco-sistémicos.
Por los motivos expuestos, una de las estrategias
para alcanzar la sostenibilidad productiva en el sector
agrícola se visualiza mediante la implementación
de la agricultura orgánica. Esta práctica, también
conocida como agricultura ecológica o biológica,
promueve un equilibro entre la dimensión social,
económica y ambiental; busca apoyar a la
seguridad alimentaria y la producción de fibras
mediante el respeto de la biodiversidad y recursos
fundamentales como el agua y el suelo (Reglamento
29782, año 2000).4
De acuerdo con la FAO: “Este tipo de producción
es un sistema de gestión y manejo del ecosistema
que fomenta la salud del suelo y biodiversidad,
disminuyendo los impactos ambientales y sociales,
eliminando prácticas convencionales y químicos
perjudiciales”. 5
Aunado a lo anterior, se destacan los cuatro
principios básicos de la agricultura orgánica:
protección o precaución, salud de los recursos
y personas, equidad, y por último pero igual de
importante, la ecología. Nociones que se relacionan
de manera integral ante la necesidad de una
interacción sostenible, propuesta por la Federación
Internacional de los Movimientos para la Agricultura
Orgánica (por sus siglas en inglés, IFOAM), que
promueve la adopción mundial de los principios
mencionados y el desarrollo de programas, políticas
y normas basadas en los criterios propuestos por la
agricultura orgánica (IFOAM 6).

1

Aquellos que, con independencia de aportar nutrientes, han demostrado científicamente que afectan beneficiosamente a una o varias funciones del organismo, de manera que
proporcionan un mejor estado de salud y bienestar. Instituto Omega 3. 2012.
2
Comunicación personal: Castro, Miguel. Instituto de Desarrollo Agrario. Noviembre, 2012.
3
4
5
6
http://www.fao.org
http://www.pgr.go.cr
http://www.fao.org
http://www.ifoam.org
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Principios de la agricultura orgánica
o ecológica
Protección

Salud
Equidad
Ecología
Fuente: Imagen propia creada a partir de datos de la FAO

En muchas ocasiones la producción orgánica ha
sido objeto de controversias en comparación
con las características que ofrecen los productos
convencionales. No obstante, muchos años de
investigación y estudios rescatan los beneficios
de los productos orgánicos, como también se ha
logrado resaltar que, de manera sostenible, reúnen
los componentes para demostrar la competitividad
y la posibilidad de inversión en este nicho de
mercado. 7
Un producto orgánico debe ser avalado por un
sello de certificación que brinde la certeza de que
ha enfrentado con éxito una serie de estándares en
un periodo aproximado de tres años. No obstante,
cabe aclarar que existen sellos que respaldan a
los productores que se encuentran en proceso
de transición para alcanzar la certificación como
producto orgánico, siendo lo anterior también
garantía para los consumidores.
¿Por qué implementar compras de productos
orgánicos en el sector público?
En Costa Rica, al igual que en el resto del mundo,

8
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se ha desarrollado paulatinamente un mercado de
productos orgánicos que busca posicionarse en
las preferencias de los consumidores. Para lograrlo
se han rescatado los diferentes beneficios tanto
sociales como ambientales que promueve este
tipo de producción, pero a su vez se ha generado
conciencia en cuanto a la importancia en el sector
público de adquirir y fomentar el valor de los
productos orgánicos dentro de sus instituciones.

Beneficios sociales y ambientales
La agricultura orgánica engloba diversos beneficios ambientales que inciden directamente en la salud de los
productores y consumidores. Este tipo de agricultura elimina el uso de agroquímicos y promueve, mediante
diferentes técnicas, la conservación y preservación de la biodiversidad y de los recursos naturales. Dentro de
los beneficios a nivel ambiental y social que inciden directamente en el mercado se destacan los siguientes:
Cuadro 1. Sostenibilidad de la agricultura orgánica

Ambiente

A nivel mundial, sin ser Costa Rica la excepción, el
Estado es el mayor comprador de bienes y servicios
por tanto genera gran cantidad de empleos a lo
interno del país 8. Para febrero del 2013 se contaba
con 329 instituciones públicas costarricenses de
diversa naturaleza jurídica, las cuales conforman
un potencial de compra nada despreciable. Cabe
resaltar que el Proyecto de Ley de Presupuesto de
la República de Costa Rica, para el año 2013, cuenta
con la suma de 6 444 161 millones de colones, de los
cuales 39.281 millones de colones son otorgados
al Ministerio de Agricultura y Ganadería para
incentivar diversas iniciativas como la agricultura
orgánica. 9
Según el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE), la exigencia
de los consumidores ha aumentado debido a
factores como el incremento de la contaminación
en productos alimenticios de origen animal y
vegetal, ya sea por niveles significativos de
agroquímicos u otras sustancias que puedan
afectar la salud de las personas. A su vez, se citan
publicaciones de Lampkin y Dabbert (año 1994 y
2000, respectivamente), quienes de manera similar
destacan el potencial de injerencia del Estado en la
contratación pública de productos orgánicos y la
capacidad de otorgar incentivos económicos a este
tipo de agricultura; sobresale Europa como ejemplo
en la visualización de la agricultura orgánica como
factor de sostenibilidad que merece ser incentivado
y considerado por los consumidores.

7
La Torre, A., Leandri, A., Lolletti D. (2005). Comparison of health status between organic and conventional products. Commun Agric. Appl. Biol. Sci. 70(3):351-63.
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/652c76cd-d831-46d7-bb9f-00d31902e85e/Sector-Publico-por-Naturaleza-Mayo-2011.pdf
9
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/Presupuestos/Proyectos_Ley/IT2013.pdf

Elimina uso de agroquímicos.
Mejora la salud del suelo.
Aprovecha de manera
eficiente los recursos.
Reduce emisiones.
Aumenta/fortalece la
biodiversidad.

Sociedad
Fomenta salud y seguridad
ocupacional del productor.

Estimula competencia y
desarrollo.

Protege salud del consumidor.

Respaldado por sellos de
certificación.

Mejora la calidad y
disponibilidad de aguas.

Asegura calidad del producto.

Apoya la belleza escénica y
servicios eco-sistémicos.

Promueve productos
diferenciados.

Cuida los recursos naturales.

Otorga valor agregado al
producto de exportación

No contamina fuentes hídricas.

Genera empleos y mejora la
calidad de vida.

Mejora el crecimiento radicular
de especies vegetales.

Promueve recreación mental,
ejercicio físico y alimentos

Como ya se ha señalado, en numerosas ocasiones se
cuestiona la importancia de los productos orgánicos
con respecto a los convencionales, y aunque existan
investigaciones que demuestran su rico potencial
nutricional y otras características predominantes, no
ha habido manera más acertada de rescatar su valor
por el hecho de que son productores nacionales
quienes trabajan los suelos de manera respetuosa
con el ambiente para obtener productos de calidad
y a un precio competitivo. Con ello se logra rescatar
la idiosincrasia del país y se apoya a la producción
nacional para beneficio tanto del productor como
del ambiente y la imagen del país.

10

Economía (mercado)

Aumenta cartera de productos.
Promueve exportaciones.

En Costa Rica también se han generado importantes
estudios en la materia, como el realizado para el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, por parte
de GFA Consulting Group 10, donde se analizan
e identifican una serie de factores que deben
considerarse dentro de una producción sostenible,
y se realiza una comparación objetiva basada en
datos nacionales en cuanto la producción orgánica
y la producción agrícola.

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00186.pdf
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Como se puede apreciar en la gráfica y cuadro
anteriores, ambos relacionados, se definen una
serie de índices propuestos como características
inherentes de una producción sostenible. Se
visualizan algunos conocidos como el impacto
ambiental, la inocuidad, la salud ocupacional y
otros que representan maneras de producción
respetuosas con la salud, el ambiente y la calidad
del producto.

Fuente: GFA Consulting Group

Cuadro 2. Índices comparativos entre la producción orgánica y sector agrícola.

Se observa que los índices recopilados a nivel
nacional por GFA Consulting Group, en el año
2010, posicionan a la agricultura orgánica como
superior ante las características de sostenibilidad
del sector agrícola de Costa Rica. El promedio de
este último tipo de producción se encuentra en
0,65, mientras que la producción orgánica posee
un 0,739; siendo la afectación del impacto climático
y la salud ocupacional los dos factores con más
bajo rendimiento. El primer factor mencionado
se justifica debido a que al no usar agroquímicos
los cultivos son más sensibles ante cambios en el
clima, y el segundo por el requerimiento de mayor
mano de obra y menor uso de maquinaria. Por
tanto, ambos factores se podrían analizar también
como puntos que atraen una serie de beneficios
indirectos a pesar de mostrar un índice más bajo
que el de la producción agrícola.
El aporte a la seguridad alimentaria por parte de
la producción orgánica conforma una de las más
significantes alternativas al ofrecer productos libres
de agentes químicos y sin alteración genética, lo
cual otorga un valor agregado según la percepción
de una amplia gama de consumidores. A su vez,
la agricultura orgánica puede desarrollarse a nivel
familiar; práctica realizada en el campo por muchas
familias para llevar el sustento a sus hogares.

Fuente: GFA Consulting Group.

6

La imagen nacional es de beneficio general para
todo un país, en especial para naciones en vías
de desarrollo, por lo tanto lograr “vender” servicios
y productos con un valor agregado cultural y

respetuoso con el ambiente es fundamental para
aumentar el ingreso de inversiones y turismo, lo
cual favorece tanto a los grandes como a pequeños
y medianos productores.

Por los motivos expuestos, en el país la agricultura
orgánica forma parte de los objetivos ambientales
y socioeconómicos de desarrollo; en este contexto,
ha sido determinante la creación del marco de la
Ley 8591 y su Reglamento 29782, ya que se han
establecido incentivos y pautas por seguir en
un orden prioritario, y consecuentemente se ha
logrado aportar alrededor de un millón de dólares
en los últimos tres años (Taller validación, 2012). A
su vez, se han planteado estrategias para alcanzar el
objetivo de carbono neutralidad para el año 2021,
incluido el componente de agricultura orgánica en
programas como Bandera Azul Ecológica, aplicable
tanto para instituciones educativas como para otras
entidades.
El crecimiento de los productos orgánicos a nivel
global, de acuerdo con datos del IFOAM para el año
2009, alcanzó 37,2 millones de hectáreas manejadas
por 1,8 millones de agricultores en 160 países, lo
cual representa en ventas 54 billones de dólares.

7

En el caso de Costa Rica, según estadísticas del
Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, para el año 2011 se
poseía un total de área certificada correspondiente
a 9,570 Ha, donde se destacan productos como
banano, piña, cacao, naranja y café, y se exportaron
aproximadamente 9,5 millones de kilogramos de
diversos productos a Europa.
El aumento paulatino en el mercado de productos
orgánicos es una oportunidad para la región
centroamericana de diferenciarse, proteger sus
recursos y mejorar la seguridad alimentaria mediante el soporte a la economía. A continuación obsérvese el
cuadro de distribución de la superficie mundial con agricultura orgánica y número de fincas orgánicas por
región para el año 2005, en donde se advierte un importante nicho para exportación.11

Pertinencia cultural
A nivel regional es una práctica común el
intercambio de semillas de diversos cultivos
dependiendo de sus características, como calidad
y productividad, es una tradición que no distingue
frontera ni distancia alguna. Lo anterior ha sido
un factor fundamental para la preservación de
las características genéticas y el mejoramiento
natural de muchos cultivos alimenticios. Todo esto
a su vez ha establecido procesos de relaciones
humanas entre comunidades, naciones y regiones
para aportar al desarrollo socioeconómico y a la
identidad cultural.

Actualmente, el mercado alimentario está migrando
hacia productos que beneficien la salud de los
consumidores, además de fomentar el comercio
justo y la preservación de los recursos naturales.
Productos agroecológicos como los orgánicos
son fundamentales en el establecimiento de
un mercado sostenible que brinde una gama
de oportunidades para un mejor desarrollo
socioeconómico en la región.

Cuadro 3. Distribución de agricultura orgánica en la superficie mundial, 2005.

La agricultura orgánica posee un papel clave en
lo mencionado anteriormente, ya que dentro de
sus fundamentos de certificación no se permite
la introducción de organismos genéticamente
modificados, pues se busca preservar las
características naturales sin ninguna alteración
mediante métodos de laboratorio. Para lograr
la pureza en los cultivos, la agricultura orgánica
propone la utilización de semillas avaladas por el
ente certificador e intercambiadas entre los mismos
productores, considerando características criollas
que permitan altos rendimientos y adaptación
a la zona donde se desea sembrar. Por esto a su
vez se han desarrollado técnicas de producción
11

8

biointensiva en pequeña escala, que promueven el
mejoramiento de los suelos, la agrobiodiversidad,
la reducción de costos de producción y sobre todo
una mayor productividad por área.

http://www.ifoam.org/

12

La producción orgánica no sólo fundamenta sus
bases en las buenas prácticas agrícolas al eliminar
el uso de agroquímicos y procesos que impacten
negativamente la calidad del ambiente, sino que
también busca fomentar el uso de semillas criollas
para preservar el material genético de una zona
específica. Con esto a su vez se rescatan los valores e
identidad de la población tanto rural como urbana,
manteniendo las particularidades y la gastronomía
que distingue a un área determinada.12
A nivel nacional existe una importante distribución
de productores orgánicos que han logrado
mantenerse a través del tiempo promoviendo
el compromiso por el ambiente y la salud de los

Véase en: http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_176_020212_es.pdf
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costarricenses, gracias a su conciencia ambiental
y raíces culturales y al desarrollo económico que
permite este estilo de agricultura.
Distribución de productos orgánicos en Costa Rica
En caso de que una institución pública desee acceder
a la lista de productores y agencias certificadoras
orgánicas inscritas oficialmente a nivel nacional
puede visitar la página del Servicio Fitosanitario del
Estado.13 A su vez, si desea informarse más acerca

de la agricultura orgánica en el país y contactar
a diversos productores orgánicos y conocer los
productos que ofrecen puede visitar la página de
IBS Soluciones Verdes14, una empresa consultora en
temas de innovación, bienestar y sostenibilidad.

del ciclo de vida del producto/servicio, por medio
de la reducción de la producción de residuos, la
reducción del consumo de recursos, la utilización de
alternativas realizadas con productos reciclados o
que provengan de recursos renovables gestionados
de forma sostenible, entre otros.

A continuación se muestra la distribución por
provincia de algunos productos, su área aproximada
de cultivo y la cantidad ofrecida (período 2010-2011).

Criterios sociales: Se relacionan con el fomento de
la inserción sociolaboral de personas en riesgo de
exclusión, el fomento de la calidad y estabilidad en
el empleo y cumplimiento de la legislación relativa a
la no discriminación, la igualdad de oportunidades,
la accesibilidad y la prevención de riesgos laborales.

Cuadro 4. Producción orgánica por provincia, con base en productores solicitantes del Departamento de Producción Sostenible (período 20102011)

Al analizar el cuadro anterior, se logra concluir
que en el país existe una amplia diversificación
de productos orgánicos y que, a pesar de que
en algunos lugares no se manejan datos, hay
provincias con un potencial muy grande de
respuesta ante la demanda alimentaria del sector
público. No obstante, el crecimiento de este tipo de
producción se ha visto detenido debido a la pobre
demanda por parte del mayor comprador nacional,
el Gobierno, por tanto es necesario implementar
-dentro de los procedimientos de compra- los
incentivos necesarios para promover y facilitar la
adquisición de productos orgánicos.
Introducción a las Compras Públicas Sostenibles
Para alcanzar el desarrollo sostenible, entendido
como aquel que satisface las necesidades actuales
de las personas sin comprometer la capacidad de
las futuras generaciones para satisfacer las suyas;
se requiere modificar tanto las modalidades de
producción como las de consumo. Existen criterios
que, aunados a precio y calidad, los compradores
deberían considerar en sus decisiones de compra:
Criterios ambientales: Hacen referencia a la
minimización de impactos ambientales a lo largo

Fuente: Departamento de Producción Sostenible, MAG (2012)

14

10

13
http://www.sfe.go.cr
http://www.ibssolucionesverdes.com/directorios/productores
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Se ha incluido en esta clasificación lo que también
se conoce como “criterios éticos”, es decir, la garantía
de condiciones laborales dignas en toda la cadena
de producción y suministro, especialmente en los
casos de subcontratación.
El tema de consumo aparece desde la misma
Constitución de la República de Costa Rica: “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” (artículo 46).
El fomento a la compra de productos orgánicos
por parte del sector público se encuentra en el
decreto Nº 35242-MAG-H-MEIC, Reglamento para
el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad
Agropecuaria Orgánica:
Artículo 48. —Participación real en las ventas al
Estado. El DFPAO 15, dará a conocer mediante un
plan de información y sensibilización, los beneficios
del consumo de los productos orgánicos a las
instituciones centralizadas y descentralizadas y
sus proveedores, como el PAI del CNP y el DANEA
del MEP. Para lo cual coordinará con los jerarcas
respectivos, quienes podrán decidir la compra de
bienes y servicios, provenientes de este sector.

Departamento de Fomento a la Producción Agropecuaria Orgánica
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Asimismo el DFPAO, servirá de enlace entre los
productores y las instituciones interesadas para
que programen las ventas y negocien un precio
diferenciado para dichos productos.

Metodología de implementación
El presente documento no pretende brindar una
serie de pasos por seguir que sean inamovibles
e infalibles, al contrario, plantea criterios para
ser considerados por parte del sector público al
momento de evaluar un proceso de contratación.
La metodología se basa en lo propuesto en el
Manual para la implementación de Compras Verdes
en el sector público de Costa Rica 16, donde se hace
referencia a los pasos del ciclo de mejora continua
(planear, hacer, verificar y actuar).
Fases del ciclo de mejora continua:

¿Qué es un producto verde?
De acuerdo con lo señalado por CEGESTI (2008)
en su Manual para la implementación de Compras
Verdes, cuando un producto a través de su ciclo
de vida demuestra un mejor desempeño a nivel
ambiental que uno convencional, y recibe la misma
o mejor aceptación por parte de los consumidores,
entonces se le puntualiza como un producto verde.
¿Qué es una compra verde?
Con base en el análisis de ciclo de vida, se establecen
una serie de criterios ambientales que exigen mayor
calidad del producto o servicio para que compita
dentro de un proceso de compra o contratación
pública, creando a su vez una oferta de mercado
especializada y consciente de la necesidad de
integrar componentes de sostenibilidad en sus
productos. Simultáneamente, así el comprador
satisface su necesidad sin descuidar, de manera
extendida, que las actividades realizadas para
obtener el producto hayan sido ambientalmente
sostenibles.

Planear
1. Compromiso de los altos jerarcas de la
institución
2. Definición de un comité de compras verdes
3. Definición de una política ambiental de compras
4. Definición de objetivos ambientales de compras
Hacer
5. Ajustes al proceso de compras
6. Capacitación
7. Comunicación
8. Implementación de otras prácticas ambientales
Verificar
9. Monitoreo
Actuar
10. Nuevo inicio del ciclo
Fuente: CEGESTI, Manual para la implementación de compras
verdes en el sector público de Costa Rica.

Es importante para lograr un adecuado ciclo de
mejora continua que la estrategia que defina cada
institución para el proceso de compras verdes cuente
con el apoyo de un especialista en contratación
administrativa y otro en gestión ambiental; con
ello se persigue que su implementación sea la más
adecuada.

Ahora bien, de acuerdo al ciclo de mejora continua
que se plantea en el manual de compras verdes
de CEGESTI, se propone para cualquier entidad
estatal una serie de pasos por seguir al momento
de realizar y evaluar sus compras.
Ahora bien, de acuerdo al ciclo de mejora continua
que se plantea en el manual de compras verdes
de CEGESTI, se propone para cualquier entidad
estatal una serie de pasos por seguir al momento
de realizar y evaluar sus compras.
Los pasos expuestos pueden ser profundizados y
estudiados en el manual mencionado 17, siempre
tomando en consideración que la condición de
producto orgánico es única y exclusivamente válida
cuando una entidad certificadora otorga el sello y
registro a un producto en específico, por lo cual es
necesario que todo comprador público posea una
noción general del proceso al que se somete un
producto para acreditarse en esta categoría.
Proceso de certificación para productos orgánicos
Hace algunos años se declaraban los productos
como agroecológicos con tan sólo un acto de
confianza o demostrando al consumidor las buenas
prácticas realizadas en su parcela productiva. No
obstante, hoy en día se afirma que para que esta
declaración sea valedera deberá comprobarse con
un certificado de agricultura orgánica.
Así bien, todo productor que debido a sus buenas
prácticas requiera o demuestre catalogarse como
agroecológico, deberá pasar por un proceso de
certificación otorgado por una entidad reconocida
por la oficina de Acreditación y Registro de
Agricultura Orgánica (ARAO), perteneciente al
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Este proceso
requiere de tres años para ser completado por
un productor que desee migrar de la agricultura
convencional a la agroecológica.

17
16

12

Véase en http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/contratacion/docs/Manual_Compras_Verdes.pdf
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Recordatorio: Según el reglamento nacional 29782,
los términos biológico, orgánico y agroecológico
son sinónimos.

El Servicio Fitosanitario del Estado es la autoridad
competente que por medio de ARAO ejecuta su
papel fiscalizador. Sus competencias principales
son:
Registrar las agencias certificadoras, registrar a
los inspectores orgánicos, registrar las fincas
certificadas ó en transición. Asimismo mantiene los
listados oficiales.
Fiscalizar mediante un sistema de control o
supervisión periódica la inspección y certificación
para la importación y exportación de productos
orgánicos.
Analizar y avalar la normativa orgánica extranjera
para la importación de productos e insumos.
Los productores interesados en solicitar la certificación,
deben dirigirse al Servicio Fitosanitario del Estado
para consultar la lista de agencias certificadoras en
Costa Rica, a las cuales el productor podrá contactar
para iniciar el proceso, para ello se debe cancelar
el monto respectivo fijado por la certificadora.
Seguidamente, se le asigna un inspector, quien realiza
la inspección para comprobar el cumplimiento de
la normativa orgánica. Este procedimiento culmina
con el otorgamiento del certificado orgánico al
productor. La vigencia del mismo es de un año y
debe renovarse sucesivamente. El productor será
registrado por ARAO como productor certificado
o en transición, y se dará a conocer en la lista
disponible para el público en general.18

http://www.cegesti.org/manuales.html
http://www.sfe.go.cr
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Costa Rica posee la norma nacional número 29782,
la cual regula la producción orgánica en el país
con enfoque hacia las exportaciones. Además,
se cuenta con cinco agencias certificadoras
debidamente registradas y autorizadas por ARAO.
Los principales destinos para colocar nuestras
exportaciones de productos orgánicos son Estados
Unidos y la Unión Europea, para ello es necesario
cumplir con las normativas respectivas; así la norma
USDA-NOP (National Organic Program, por sus
siglas en inglés) del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA) es para exportar a este
país, mientras que para exportar a Europa se debe
cumplir con la norma CEE2092-91.
Además la norma MAG 29782 ha sido reconocida por
la Unión Europea como equivalente a la normativa
propia, este reconocimiento permite disminuir
costos y agilizar trámites de certificación. A su vez,
Costa Rica es el único país en Centroamérica, y
segundo en Latinoamérica después de Argentina,
en contar con esta ventaja y una ley de fomento y
promoción para la agricultura orgánica (Ley 8591).19
Ejemplos de sellos de certificación.

Por otra parte, existe la preocupación en relación
con el periodo de transición, debido a que se
requieren tres años para lograr la certificación,
por lo que es necesaria la contratación de un ente
certificador. Sin embargo, el Servicio Fitosanitario
del Estado brinda la asistencia para registrar
fincas en transición con el fin de facilitar la venta
de sus productos, aún no certificados, dentro de
un mercado diferenciado. Lo anterior es posible
mediante un comprobante de registro otorgado
por ARAO, lo cual facilita la venta de productos en
transición bajo un respaldo nacional que asegura
su calidad para proteger a los consumidores.
Como se mencionó anteriormente, el proceso
de certificación orgánica necesita tres años
en transición para completarse, y se compone
por una serie de auditorías que verificarán de
manera exhaustiva si la producción llevada a
cabo en un área determinada se realiza o no de
la manera establecida, esto según los criterios de
normativas para exportación. Si la finca que el
productor presentó para investigación resulta con
no conformidades, entonces se deberán corregir
hasta alcanzar la conformidad que le otorgue el
certificado.
Proceso de certificación Orgánica.

USDA-NOP

CEE2092-91

MAG 29782

Una de las principales limitantes que impiden
que un productor migre de la producción
convencional al sistema orgánico, se debe al temor
de no encontrar un mercado dispuesto a pagar un
producto alimenticio diferenciado.

Año 0

Productor
convencional

Año 2

Productor en
transición 2 (T2)

Año 1

Productor en
transición 1 (T1)

Año 3 El productor

adquiere la
certificación

El proceso de transición hacia la certificación
puede ser de carácter retroactivo, reconociendo
los esfuerzos del productor en el tiempo para
producir de manera sostenible; es decir, si uno o
varios productores demuestran mediante diversos
medios que sus procesos de producción han sido
realizados anteriormente según los parámetros
requeridos, se podrá acelerar el proceso en uno o
dos años.
Ahora bien, con el fin de obtener el reconocimiento
retroactivo se deberá contactar a ARAO y solicitar
que se realicen las respectivas inspecciones anuales
(las cuales serán canceladas con dicha entidad). A
continuación se detallan algunas de las maneras en
las que se puede comprobar que un área específica
ha sido manejada de manera orgánica a través del
tiempo:
Documentos que evidencien la compra o utilización
de abonos orgánicos, bio-pesticidas, semillas criollas,
u otra información relacionada.
Historial de la parcela que se desea certificar
(declaración jurada).
Testimonios que hagan constar la forma de
producción que se le ha implementado en el
terreno, o ya sea que se haya dejado en barbecho
por un tiempo determinado.
Proceso de observación realizado por inspectores
del MAG o del ente certificador (instrumentos
visuales como fotos son de utilidad).

19
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En el caso de que a un productor después de haber
obtenido su sello orgánico se le encuentre una no
conformidad grave, por medio de auditorías de
seguimiento, correrá el riesgo de perder su sello y
retroceder en número de años el proceso orgánico,
por lo que deberá comprometerse a tomar medidas
correctivas señaladas por el auditor respectivo.

Plan de manejo de cultivos documentado por el
productor.
Registros de cosechas, insumos, labores o facturas
que demuestren la producción orgánica.
Croquis de la finca con sus respectivas colindancias.
Esto debido a que en muchos casos, a pesar de
que el productor haya realizado buenas prácticas
agrícolas para la producción orgánica, sus vecinos
pueden incidir en contaminación cruzada con
pesticidas u otros químicos.
Mediante análisis físico químicos de suelos y aguas
(estos no son indispensable, ya que son costoso y
pueden demostrarse con los medios anteriores, por
lo tanto queda a criterio del productor)
La Ley 8591 incluye procesos de certificación tanto
para productor final como para productor en
transición, con documentos de registro. Además,
la Ley posee incentivos fiscales (exoneraciones de
impuestos de equipo, insumos y vehículo) y no
fiscales. Igualmente, reconoce el pago de beneficios
ambientales.
Fuente: Elaboración propia con datos de PROAMO.

De acuerdo con la Ley 8591 (Ley de Desarrollo,
Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria
Orgánica) y su Reglamento Nº 35242-MAG-H-MEIC,
es posible conformar un grupo de productores
orgánicos (GPO), el cual contará con un Sistema
Interno de Control (SIC), que será auditado al menos
una vez al año para determinar si está funcionando
de manera adecuada; asimismo de manera física
se revisan datos y evidencias en el terreno. En el
último año por lo menos se hacen dos visitas, antes
de la siembra y después de la misma.

http://www.pgr.go.cr
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Recomendaciones para la compra de productos
orgánicos para el sector público

Pasos para la certificación:
1. Se contacta el ente certificador.
2. Se llena el formulario.
3. Planear y coordinar la visita.
4. Se inspecciona el área a certificar mediante análisis técnico.
5. Se realiza el convenio y el pago por el servicio.
6. Se realizan inspecciones por parte del inspector respectivo, una o dos veces al año. Se revisan registros,
documentos y evidencias.
7. Se elaboran informes de inspección, detallando conformidades o no conformidades.
8. Se otorga la certificación.
*Al certificar se toman en cuenta factores como la calidad de la semilla, el manejo del cultivo, la cosecha, el
transporte y el empacado.

Los grupos de productores orgánicos (GPO), pueden
establecer un Sistema Participativo de Garantía
(SPG) para certificar sus producciones, pero solo
tiene validez en el ámbito del mercado nacional, de
tal forma que estos productos se pueden identificar
como “producto orgánico, ecológico o biológico
certificado por el SPG”. El SPG será controlado o
auditado por el Órgano de Control del SFE.
Con el propósito de que pequeños agricultores
puedan conformar y registrar un GPO, no es
necesario incurrir en ningún costo ante la autoridad
competente del MAG, pero si deberán demostrar
que existe cercanía geográfica entre los miembros,
así como características productivas en común.
Se debe contemplar que para calificar como
pequeño productor es necesario poseer menos de
25 hectáreas, también cabe la posibilidad de que
califique para un permiso de producción mixta
(es decir, puede tener cultivos convencionales
y orgánicos a la misma vez pero en parcelas
separadas), sin embargo este permiso no puede ser
mayor a los cinco años.
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Cuadro 5. Agencias certificadoras acreditadas y registradas por el
SFE, enero 2013.

En este apartado cabe resaltar de nuevo que el
proceso de certificación antes mencionado, así
como todos los aspectos relacionados, son tan solo
un ejemplo de lo que un productor debe gestionar
para acreditarse como orgánico. Así, el propósito
principal es que toda institución pública posea una
noción más amplia de lo que representa un sello
de certificación orgánica, siendo el verdadero y
único criterio que debe tomarse en consideración
al momento de realizar un proceso de licitación
pública para alimentos, en caso de que se buscase
adquirir un producto orgánico.
Aunado a lo anterior, a continuación se exponen
una serie de puntos acordes con el proceso de
mejora continua recomendado por CEGESTI pero
en relación con la compra de productos orgánicos,
factores que conviene tomar en cuenta al momento
de realizar la compra de productos alimenticios.
Considerar los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de
Desarrollo y Fomento de la Actividad Agropecuaria
Orgánica Nº 8591, donde se establece que el Estado
deberá, por medio del MAG, promover, impulsar,
propiciar participación e impulsar el mercado
orgánico mediante programas y generación de
conocimiento sobre el tema entre las instituciones
gubernamentales.
Considerar el artículo 11 de la Ley 8591 donde se
establecen procesos educativos impulsados por el
Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Energía.

Fuente: Servicio Fitosanitario del Estado (2013)

Constituir un equipo de promotores dentro de
la institución que desarrollen estrategias para la
compra de productos orgánicos, o promuevan
el interés en los altos directivos mediante
concientización y campañas de información.

Contar con el compromiso de los altos jerarcas
dentro de la institución pública para implementar
políticas de compras sostenibles dentro de la
institución.
Definir un comité de compras verdes que se
encargue de desarrollar planes de acción e informes
periódicos acerca del estado de las compras, además
de involucrar en sus actividades a miembros del
área de gestión ambiental y proveeduría.
Definir, dentro de política ambiental, el compromiso
de las autoridades en la compra de productos
orgánicos.
Generar un diagnóstico relacionado a las compras
que está realizando la entidad, y definir los
productos alimenticios que podrían ser sustituidos
por alimentos orgánicos.
Establecer objetivos, metas y un plan de acción en
el que se defina un porcentaje de inversión para
productos orgánicos de acuerdo con un plazo
establecido, lo cual permite espacio para prueba y
aprendizaje.
Desarrollar documentos y proyectos que justifiquen
la compra de productos orgánicos, acompañados
de manuales y procedimientos; con el fin de evitar
pérdidas económicas.
Incluir la variable de productos orgánicos, dentro de
los carteles de compra, de manera que se permita
la libre competencia.
Dar seguimiento al proceso de compras mediante
indicadores o retroalimentación de los consumidores
finales. Por ejemplo, estado de salud y satisfacción
en cuanto a los alimentos.
Dar seguimiento al proceso de compras mediante
indicadores de consumo, inversión de monto en
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productos orgánicos, y monto ahorrado (podría
incluirse el monto directo invertido por la entidad,
o costos indirectos como gastos médicos en los
empleados o incapacidades por salud).
Llevar registros en cuanto los carteles, documentos
y contratos realizados tanto con productores
convencionales como orgánicos.

primera calidad, sin importar el pagar un poco más.
Según se plantea a continuación, podemos analizar
como dentro de las compras efectuadas por parte
de los comedores escolares, pueden ser tomados
en cuenta como prioritarios en el cartel de licitación
los productos orgánicos; al ser estos mucho más
saludables para el consumo humano.

Proceso de compras para comedores en escuelas
Para el sector de educación pública existe un
proceso de concurso llamado cartel de licitación,
mediante el cual se realiza una apertura para que
diversos proveedores se postulen y entren en un
procedimiento de selección.
La selección se realiza según las características
deseadas en cada producto, pero siempre
buscando la calidad y el mejor precio. Por ejemplo,
en el caso de productos cárnicos se compran los
“cortes populares”, al igual que con los abarrotes
los productos básicos; sin embargo, en cuanto a
las frutas y verduras siempre se busca que sean de

solicita un compromiso de 100% para el año 2015
(Comisión Europea, 2010) 22.

El director se encarga de archivar este documento.

Francia
De acuerdo con el Plan de Acción Nacional que fue
actualizado en el 2010 (Stein, 2011, p. 4), todos los
comedores públicos en Francia deben ofrecer al
menos 20% de productos orgánicos. Así se busca
fomentar que la misma sociedad adquiera este tipo
de productos en el mercado.

Cada periodo lectivo se presenta una liquidación
trimestral a la Dirección de Alimentos (DANEA).
Ejemplos de compra de productos orgánicos a
nivel internacional

Asegurarse de que, al momento de comprar, el
proveedor cuente con un certificado de producción
orgánica o esté registrado como productor en
transición.
En el sector público de Costa Rica, un ejemplo
institucional que requiere la compra constante
de productos alimenticios de calidad es el sector
educativo, ya que demanda un compromiso
continuo con la salud alimenticia y altos niveles
nutricionales para con los estudiantes. Por ello,
a continuación se rescata el ejemplo del proceso
de compras de un comedor estudiantil en el Gran
Área Metropolitana del país, se expone lo obtenido
con base en una entrevista realizada al director de
la institución, que por motivos de confidencialidad
no se cita.

Se presenta al supervisor respectivo de la escuela
un documento con las facturas de la compra.

A continuación se presentan casos de éxito a nivel
de compras públicas en materia de productos
orgánicos en diferentes países, lo cual evidencia
la importancia de establecer políticas e incentivos
que apoyen a un desarrollo sostenible mediante las
‘’compras verdes’’ 20.

El cartel de licitación para la compra de productos
para el comedor consta de los siguientes pasos:
Se define las necesidades por parte de la Institución.
Se seleccionan al menos tres personas o empresas
proveedoras, de acuerdo con la factibilidad de
compra, para que presenten ofertas.
Se coteja el nombre del producto con su calidad,
historial del proveedor y precio.
La junta de la escuela selecciona al mejor candidato,
según lo que haya definido como criterios de
evaluación.
Se efectúa una reunión con el contador de la escuela
para coordinar el pago al proveedor seleccionado.

Uganda
El país ha realizado cambios radicales en su manera
de producción, de una agricultura convencional
a una forma de producción sostenible con el
ambiente, mediante la reducción del uso de
ingrediente activo para agroquímicos (promedio
de nueve kilogramos por hectárea en la zona Subsahariana del África) a un kilogramo por hectárea.
Lo cual ha llevado a importantes incrementos en
las exportaciones de productos certificados como
orgánicos, ya que el aumento del año 2003 al 2007
fue de aproximadamente 19 millones de dólares
(UNEP, 2011). 21
Holanda
Como seguimiento al Plan de Acción Nacional
sobre Desarrollo Sostenible, año 2003, el gobierno
holandés ha buscado aumentar el compromiso con
los factores de contratación pública en términos
ecológicos (Green Public Procurement). Lo anterior
fortalece la compra de productos orgánicos
por parte de instituciones públicas. Además se

Austria
Existe una obligación general sobre las instituciones
públicas austriacas para que adquieran y ofrezcan
productos ‘’verdes’’ en sus comedores. En el año
2012, se espera definir objetivos obligatorios por
ley, basándose en el monitoreo que se ha realizado
en años anteriores en cuanto a la existencia de
compras verdes en el sector público (Stein, 2011,
p. 4).
Finlandia
Para el año 2009, Finlandia fundamentó una
resolución basada en la contratación pública de
productos alimentarios sostenibles para los servicios
públicos. La contratación se logró incrementar en el
año 2010 mediante la obligación de que una vez a
la semana hubiese consumo de estos productos. En
el año 2015, se espera que el consumo se duplique
(Stein, 2011, p. 4).
Bélgica
Durante el periodo 2009-2011, se determinó como
objetivo que 50% del gasto de contratación pública
se enfocara en compras verdes al menos en seis
categorías de productos, según el Plan de Acción
Federal. Mientras que otras regiones del país buscan
que 100% de la contratación pública cumpla con
los objetivos del Green Public Procurement (Stein,
2011, p. 4). 23

Se realiza la compra con el proveedor.
20

CEGESTI, 2008 .Manual para la implementación de compras verdes en el sector público de Costa Rica.
www.unep.org
22
http://ec.europa.eu/environment/gpp/food_products_and_beverages_en.htm
23
http://www.scp-knowledge.eu/sites/default/files/KU_Showcase_Public%20Sector_Sustainable_Food_ Procurement_UK_EU_0.pdf
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Brasil
En el año 1955, se estableció en esta nación
el Programa Nacional de Alimentación Escolar
(PNAE), el cual señala como objetivo satisfacer
las necesidades nutricionales de los estudiantes
durante su estadía en clases. Por tanto, el
programa ha determinado como un punto clave
la agricultura familiar orgánica, la cual es capaz
de suplir la mayor parte de las necesidades
alimentarias de los estudiantes (Stein, 2011, p. 4).
A su vez, el gobierno brasileño ha hecho anuncio
del proyecto “Brasil orgánico y sostenible”, el cual
busca promover el consumo sostenible en las
12 ciudades auspiciadoras de la Copa Mundial
de Futbol del 2014 y de los Juegos Olímpicos del
2016. El anuncio fue realizado el 21 de noviembre
del 2011 por el Ministerio de Desarrollo Agrario
(MDA) y ya se han identificado numerosas familias
certificadas orgánicas para organizar una campaña
donde sus productos puedan ser ofrecidos durante
los mencionados eventos en hoteles, bares,
restaurantes y otros establecimientos.
Malmo, Suecia
En la ciudad de Malmo se aprobó, en el año 2010,
una política de alimentos y desarrollo sostenible
mediante la cual se buscaba mejorar las operaciones
de todos aquellos que compraran, ordenaran y
preparan cualquier tipo de alimentos en el sector
público. Así se propuso la meta de que en la ciudad
todos los alimentos deberían ser orgánicos y para
el 2020 Malmo se certificara orgánico. Lo anterior
con el fin de fortalecer la alimentación pública, el
desarrollo económico y el bienestar ambiental,
todo con base en el modelo de desarrollo del “EAT
S.M.A.RT” que propone estándares sostenibles para
el sector alimentario.
El sector público y la compra de productos orgánicos
En muchos paneles y discusiones a nivel internacional
se habla de la agricultura orgánica y sus productos
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como ejes fundamentales para alcanzar el
desarrollo sostenible mediante el adecuado
aprovechamiento de los recursos y la demostración
de la calidad del producto para los clientes, por
ejemplo a través de sellos de certificación. Es con
este punto que la agricultura orgánica ha logrado
trascender barreras internacionales y posicionarse
en la mente de muchos consumidores en países
europeos y norteamericanos. No obstante, uno de
los problemas que enfrenta el mercado de estos
productos, es que la demanda sigue creciendo
pero la oferta de los mismos no posee la capacidad
suficiente para responder.
Ante la problemática anterior, como se ha
podido apreciar, el presente documento plantea
una idea general de los productos orgánicos
y recomendaciones para lograr que estos se
posicionen en los gustos y preferencias del mayor
comprador a nivel nacional, el Estado. Este tiene
la capacidad de hacer crecer la oferta de estos
productos, en Costa Rica y la región, para que de
esta manera se satisfaga, en primera instancia, la
demanda interna y posteriormente responder ante
la ya existente y creciente demanda internacional
de productos de calidad certificada.
Con lo anterior se pretende resaltar una vez más
la importancia de las compras públicas como
un mecanismo a nivel de mercado que posee la
capacidad de potencializar y apoyar la dinámica del
sector de agricultura orgánica en el país. Es por ello
que es imperante reconocer la calidad y beneficios
que brindan estos productos no solamente a
nivel ambiental o nutricional, sino también el
impacto que podría causar de manera positiva
en la economía de Costa Rica, como país que por
su imagen ambiental y socialmente responsable
trasciende fronteras.
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