
LETTER OF VULNERABILITY AND RESILIENCE

meaningful expressions and understandings from diffe rent cultures on

how to deal with the crisis

Lucha contra el Corona desde la perspectiva de
una organización de agricultores en Península de
Osa, Costa Rica.

Los seres humanos durante muchos años han venido
desarrollando un estilo de vida moderno, un estilo de vida
en donde las empresas han busca satisfacer las necesidades
de cada individuo alejándolo de la autosuficiencia, con el
gran atractivo de un bajo
costo y al tos estándares
de calidad.

Para los agricul tores el modelo de producción a escala y
los monocultivos son temas de preocupación, al ser
modelos que se realizan para competi r en mercados
exigentes, que quieren mucho por precio bajos, modelo
capi tal ista que ha venido dejado en el pel igro de
extinción a los pequeños productores.

Soy agricul tor e hi jo de agricul tores, per tenezco a una organización
social de agricul tores, que se conformó con el objetivo de continuar

subsistiendo en el tiempo como agricul tores, buscando en la
comercialización de productos agrícolas una solución a los grandes

retos de la libertad de mercados al que el país está inmerso, con lo que
apoye al productor con seguridad de mercado y mejores tratos en los

precios por sus productos.

Durante muchos años hemos escuchado desde la opinión de los
productores de la organización, una gran preocupación por la
seguridad alimentaria de las personas en el país, al existi r una gran
impor tación de alimentos básicos que consume el costarricense, por
tener en el país costos de producción muy altos que dejan los
productos nuestros con un precio muy poco competi tivo en el sistema
“MERCADO”.

Hoy en mi país estamos conmiedo, obligados a estar en casa esperando que pasen los días,
sin tener claridad de lo que sigue, sin saber si el mercado para las actividades a las que nos
dedicamos va ha desaparecer o van a continuar con cambios en lo precios y cantidades.



Para nuestra organización OSACOOP, desde hace varios años hemos venido buscando la
diversi ficación productiva de los agricul tores, hacer que los agricul tores e hi jos regresen a la
siembra de productos de primera necesidad, que para su consumo no requiera un proceso
indus trial, a lo que le llamo productos “del campo a la mesa”.

Con el vi rus del COVID-19 nos dimos cuenta de que el proceso de transición al que
estábamos apostando, llevaba un ri tmo muy lento para lograr que dentro de cada familia
Campesina tenga lo necesario para vivi r de la finca, sin tener la necesidad de la venta a un
mercado nacional o internacional.

Por lo que desde febrero en la organización hemos venido apoyando a los productores en la
siembra cul tivos de ciclo corto como: arroz, maíz, frijoles y yuca y de ciclo largo como: cacao
y frutales. Así mismo sembramos en conjunto un área de arroz que nos asegura el alimento
del año a los productores que no cuentan con el terreno necesario para producir, puedo
decir que estamos iniciando una nueva realidad en donde el t rabajo en equipo de los
agricul tores serán la respuesta a el golpe que le dio el vi rus del COVID-19 al mundo.
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