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MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 30
Acta de Sesión Extraordinaria Nº 30 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega, en la
Ciudad de Sarchí Norte a las diez horas del día 09 de marzo de 2013.
ESTANDO PRESENTES LOS SEÑORES REGIDORES PROPIETARIOS:
Sr.
Lic.
Lic.
Sr.
Sr.

Fred Alpízar Jiménez (Quien preside)
Francisco Rodríguez Jiménez
Maykool Castro Umaña
Olman Fernando Quesada Rodríguez
Mario Cubero Corrales

REGIDORAS SUPLENTES
Licda.
Licda.
Sra.
Sra.

Yorleny Acuña Castro
Rosibel Rodríguez Rodríguez
Cristina Mora Barrantes
Guiselle Peralta Vargas

SINDICAS Y SINDICOS PROPIETARIOS
Sr.

Jorge Rojas Bogantes

Además: el señor Alcalde Luis Antonio Barrantes Castro y el señor Vicealcalde Emilio Arce Porras.
Se inicia la sesión con base en la siguiente agenda:
I

Comprobación del Quórum

II
Artículo único: Presentación sobre alimentos y cultivos genéticamente alterados
(transgénicos)
III
Clausura
ARTICULO I COMPROBACION DEL QUORUM
El señor Fred Alpízar Jiménez, Presidente Municipal, comprueba la asistencia del quórum,
existiendo el quórum correspondiente.
ARTICULO II ARTÍCULO ÚNICO: Presentación sobre alimentos y cultivos genéticamente
alterados (transgénicos)
El señor Eduardo López Quiroz, hace una presentación sobre los cultivos genéticamente alterados
transgénicos, la cual se detalla a continuación:
DETRÁS DE LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE ALTERADOS (TRANSGÉNICOS)
CULTIVOS Y ALIMENTOS TRANSGÉNICOS O GENÉTICAMENTE:
ALTERADOS
INTERVENIDOS
MANIPULADOS
MODIFICADOS
«¿MEJORADOS?»
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¿Qué es un transgénico?
•

Los organismos genéticamente modificados (OGM) pueden definirse como organismos en
los cuales el material genético (ADN) ha sido alterado de un modo artificial. La
tecnología generalmente se denomina "biotecnología moderna" o "tecnología genética".

•

Permite transferir genes seleccionados individuales de un organismo a otro, también entre
especies no relacionadas (destacado no es del original).

Los transgénicos son seres vivos (plantas, animales o microorganismos) que han sido modificados
en un laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies de seres vivos, para
proporcionarles características que nunca obtendrían de forma natural.
•
•

A partir de este momento la información genética ya no es la de una fresa sino la de una
FRESA TRANSGÉNICA.
Un TRANSGÉNICO es un organismo genéticamente alterado al que se le ha introducido un
nuevo gen que pasa a ser parte de su genoma.

¿Qué nos dicen?
•
•
•
•
•
•
•

Mayores rendimientos.
Menor uso de agrovenenos (fertilizantes y agrotóxicos).
Cultivos resistentes a factores abióticos desfavorables (sequías, inundaciones, suelos
marginales, salinos o con altos contenidos de aluminio, otros).
Mayores beneficios económicos.
Eliminación del hambre.
Solución clave para mitigar la crisis climática.
Cosechas garantizadas.

Y nos siguen diciendo…
•
•
•
•
•

Alimentos más nutritivos.
Mejoramiento de la salud de muchas comunidades de bajos ingresos con el consumo del
arroz dorado.
Alimentos biofortificados.
Árboles con mayor capacidad para fijar carbono con respecto a sus similares no
transgénicos.
Cultivos altamente eficientes para la producción de agrocombustibles.

El 97,4% de la tierra agrícola en el mundo es libre de transgénicos
El 86% de los países en el mundo son libres de transgénicos (176 de 205)
En 2011, sólo tres países abarcaron el 77% del total del área cultivada con transgénicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Estados Unidos (43%).
Brasil (19%).
Argentina (15%).
India (7%).
Canadá (6%).

En el 2011 10 países abarcaron el 98% del área total cultivada con CGA
Solo 2,6% de los pequeños y medianos agricultores (< 10 ha) en el mundo utilizaron CGA

Solo cuatro cultivos representaron 99,3% de los cultivos transgénicos comercializados en 2009:
Soya (52%), maíz (31%), algodón (12%) y canola (5%).
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En Europa solo ocho países (de 54) siembran CGA (99,9% de maíz MON 810 de Monsanto):
España (85%), Portugal (7%) y Checoslovaquia (4%)
Privatización de las semillas
•
•
•

En 1980, ninguna empresa semillera llegaba al 1% del mercado global.
En 2000, las 10 mayores semilleras controlaban 30% del mercado.
Hoy las 10 mayores controlan el 75% del mercado global de semillas comerciales y 6 de
ellas son originalmente fabricantes de agroquímicos.

Monopolios transgénicos
•
•
•

Monsanto, DuPont y Syngenta controlan el 95% de los transgénicos a nivel global
Además controlan el 55% del mercado global de todo tipo de semillas comerciales.
Junto a Dow, Bayer y BASF, controlan el 100% de los transgénicos agrícolas, lo cual no
tiene precedente en la historia de la agricultura.

Semillas adictas a los agroquímicos
•
•
•
•
•

Sólo DOS caracteres transgénicos en la totalidad sembrada comercialmente: resistencia a
herbicidas y cultivos insecticidas.
59% tolerancia a herbicidas.
15% insecticidas con Bt.
26% genes apilados de los dos anteriores.
85% tolerancia a herbicidas.

¿Rinden más?
•
•

Soya transgénica produce menos que la convencional: del 6% hasta el 30%.
Maíz tolerante a herbicidas no aumenta rendimiento, maíz Bt aumenta 0,2-0,3 % annual (3 4% en 13 años).

Respuesta de Monsanto frente a datos de menor productividad de la Universidad de. Kansas:
“Los trangénicos no están diseñados para aumentar el rendimiento”
Más agrotóxicos
•
•

Usan MÁS agrotóxicos cada vez más dañinos: de Glifosato a Dicamba y 2,4-D.
1996-2011 en Estados Unidos, promedio de soya, maíz, algodón transgénico: +183 millones
Kg. de agrotóxicos, aproximadamente un 7% de aumentó (Benbrook, 2012).

Crean supermalezas y plagas
•
•

Más de la mitad de los campos de siembra en EU tienen supermalezas, en Georgia 92%
(Philpott, 2013).
Aumentan los casos de resistencia del gusano de la raíz en maíz (Iowa, Nebraska) a causa
del maíz Bt.

La coexistencia no es posible
•
•
•

Una vez en siembra comercial, la contaminación transgénica de cultivos y variedades
campesinas es inevitable, sólo cuestión de tiempo. Por varios factores naturales (viento,
insectos, situación geográfica) y humanos (trasiego, transportes, almacenaje)
Decenas de casos de contaminación transgénica del maíz en México están documentados,
aún antes de la siembra comercial, que sería devastadora.
Caso España: se abandona la producción de maíz orgánico, porque los trámites para
defenderse y exigir indemnización son muy complicados y costosos (Binimelis, 2008).
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Las víctimas tienen que pagar
•
•
•
•

Todos los transgénicos están patentados por unas pocas transnacionales.
La contaminación en campo es un delito para las víctimas.
Para las empresas, la contaminación es un negocio que les aporta millones de dólares
adicionales.
Monsanto: 144 juicios en EU hasta 2010 y 700 arreglos fuera de juicio. Hasta 2007,
más de US$ 200 millones cobrados.

Riesgos para la salud humana
•
•
•
•
•
•
•

Efectos hepáticos, renales, etc.
Tumores y cáncer.
Alergias a nuevas proteínas en los alimentos.
Alergias ambientales (ej. Filipinas, maíz Bt).
Transferencia de genes (ej. investigación en Noruega con ratas).
Toxinas nuevas, más potentes, y/o cancerígenas.
Diferencias nutritivas (ej. fitoestrógeno en soya).

Más que una tecnología agrícola, los transgénicos son un proyecto corporativo de control
del sistema agroalimentario
•
•

Las semillas son la llave de todas las redes alimentarias.
Transgénicos = dependencia.

Al 2010, en Europa, se han declarado oficialmente como territorios libres de CGA:
-260 regiones (comunidades autónomas, prefecturas, condados o equivalentes), 4587 gobiernos
locales.
¿Sólo los campesinos y campesinas pueden hacer algo?
Repensar colectivamente que la cultura es fuerza política, económica, social y ecológica, y se
sustenta en nuestro ser campesino sembrando lo propio junto con la comunidad, cuyo corazón es
la asamblea.
Autonomía municipal
•

Las facultades que La Constitución Política de Costa Rica, el Código Municipal y otras leyes
de la República, le confieren a las municipalidades en materia de desarrollo sostenible,
bienestar y derechos humanos de las y los habitantes del municipio.

Ambiente sano para las comunidades
•

Lo dispuesto en la Ley de Biodiversidad, en su artículo 52, para que en los planes o
autorizaciones de uso y aprovechamiento de cualquier recurso natural, las municipalidades
tomen en consideración la conservación de la biodiversidad y su empleo sostenible.

Desarrollo justo y equitativo
•

Que de conformidad con la ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 2, e): “El daño al
ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la
sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para
las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las
comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones
presentes y futuras.

Fomento de reglamentos
Que dentro de estas medidas ocupan un lugar preponderante las relacionadas con la regulación
del uso del suelo y el ordenamiento territorial, por lo que en el ejercicio de estas facultades es
totalmente legítimo que una municipalidad decida limitar, restringir e incluso prohibir la proliferación
de transgénicos en su territorio.
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La introducción de un transgén en un organismo receptor no es precisamente un proceso
controlado, y puede tener varios resultados con respecto a la integración, la expresión y la
estabilidad del transgén en el huésped”.
En el presente, no pueden generalizarse evidencias concluyentes sobre las ventajas ambientales
ni sobre costos a partir del uso de cultivos GM. Las consecuencias pueden variar
significativamente entre las diferentes características GM, los tipos de cultivo y las diferentes
condiciones locales, incluyendo características ecológicas y agroecológicas.
En la actualidad, las diversas promesas de la biotecnología moderna que podrían tener un impacto
sobre la seguridad alimentaria, todavía no se han realizado en la mayoría de los países en
desarrollo.
Los rasgos novedosos de los organismos genéticamente modificados (OGM) también pueden
acarrear potenciales riesgos directos para la salud y el desarrollo humano. Muchos de los genes y
rasgos usados en los OGM agrícolas, aunque no todos, son novedosos y no se conocen
antecedentes de uso alimentario inocuo.
Los OGM también pueden afectar la salud humana indirectamente mediante impactos perjudiciales
sobre el medio ambiente o mediante impactos desfavorables sobre factores económicos
(incluyendo el comercio), sociales y éticos.
Con la tecnología actual, en muchos casos esto produce una inserción aleatoria en el genoma
huésped y en consecuencia puede tener efectos no deseados de desarrollo o fisiológicos.
Considerar los cambios en la composición de los alimentos no debe ser la única base para
determinar la inocuidad, y que la misma sólo puede determinarse cuando los resultados de todos
los aspectos comparados se toman en conjunto.
Una serie de consultas de expertos de FAO/OMS (…) reconocieron que los estudios con animales
pueden ser de utilidad pero que hay dificultades prácticas para obtener información significativa de
las pruebas toxicológicas convencionales, (…). Las consultas también observaron que se conoce
muy poco sobre los efectos potenciales a largo plazo de cualquier alimento
En la actualidad, no hay información concluyente sobre los posibles efectos sobre la salud de las
modificaciones que cambiarían significativamente las características nutricionales de cualquier
alimento, como los alimentos con mejoras de nutrición.
La expresión genética de los cultivos convencionales y GM está sujeta a influencias ambientales.
Las condiciones ambientales como la sequía o el calor pueden estimular a algunos genes,
aumentando o reduciendo la expresión.
Se ha demostrado que la ingesta del ADN de los alimentos no se degrada por completo durante la
digestión, y que pueden hallarse pequeños fragmentos de ADN provenientes de alimentos GM en
diferentes áreas del tracto gastrointestinal. (…) las consecuencias de la transferencia horizontal de
genes (THG) pueden ser significativas en algunas condiciones de salud humana.
No hay una prueba definitiva para determinar el potencial de alergenicidad de una proteína nueva
No se comprende totalmente la base celular de las respuestas inmunes, y en general se necesita
un mejor entendimiento de la interacción del sistema inmune y los alimentos para descifrar si
determinados alimentos GM pueden tener impactos sobre el sistema inmune aparte de
alergenicidad.
Se ha informado la inserción de vectores virales dentro de genes funcionalmente importantes de
pacientes receptores en el campo de la biomedicina, y si bien dichos vectores no se usan
comúnmente en la producción de alimentos, esta evidencia indica la limitada comprensión de los
mecanismos que guían la inserción de constructos genéticos.
El informe de la OMS La genómica y la salud mundial (2002) afirma que actualmente el
patentamiento de descubrimientos que surgen de la genómica es de algún modo caótico. Los
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monopolios establecidos por las patentes sobre los genes están retrasando más que estimulando
el progreso científico y económico, y por lo tanto no es de interés público.
El hecho de que la evidencia científica y las evaluaciones de control de riesgo indiquen que la
producción y consumo de alimentos genéticamente modificados no representen un riesgo potencial
contra la biodiversidad y la salud humana o animal, no quiere decir que esta situación se mantenga
en el futuro.
EL REGIDOR PROPIETARIO MAYKOOL CASTRO UMAÑA
Agradecerles por la presentación, en realidad tiene usted un dominio exquisito del tema eso es
innegable, através de todo su exposición tenía muchas dudas pero poco a poco fueron abarcadas,
hasta el punto tal que yo ya he tomado una decisión al respecto, creo que este tema ha sido
analizado desde un punto de vista a nivel ejecutivo, local, es un tema que es nacional y no local,
entiendo el mecanismo al no tener apoyo en la parte operativa, ejecutiva, nos vamos por debajo y
le robamos la vuelta, pero con la capacidad que tiene el cultivo para crear comisiones para
investigar, para formar entes que ellos tienen, llámese Ministerio de Agricultura, era el lugar idóneo
para la discusión de ese tema y que tomara las medidas, lastimosamente con en muchos otros
casos no toman la batuta ni el interés al respecto, vemos que tienen que ser ustedes los que de
una u otra forma busquen mecanismos alternos, para solucionar o enfrentar el problema.
Yo ya tengo casi 40 años dentro de 30 años voy a estar viendo las raíces pero por debajo
probablemente, y en ese sentido soy conservacionista, creo que si hasta el momento hemos
estado viviendo, creo que los próximos 30 años sin cultivos transgénicos vamos a estar igual de
bien, desde mi óptica y viendo que en realidad los jóvenes son los que han tomado la batuta como
usted l que los representa, son los que van a estar vivos dentro de 30 años y yo no, quisiera de mi
parte dejar este mundo a como lo encontré, si esta posibilidad de que exista estos temores que ya
hasta la misma ciencia através del Cine nos ha venido enfocando los problemas que pueden haber
con la mutación y con el manejo de la materia genética y abusos que se comente, si voy a
manifestar el apoyo a que Sarchí sea un lugar libre de transgénicos. No existe una contra parte
que venga y me indique una posición como la que ustedes me y han indicado, solo la parte
interesada de que no exista esta posibilidad de estos cultivos es la que conozco, por lo tanto hasta
que los otros interesados no vengan y comenten cosas diferentes estaré apoyando la moción.
Muchas gracias por la exposición, interés, el tema como lo domina usted muy bien, si me gustaría
que en un momento determinado, yo nunca he sembrado pero ni una papa que se le consulte a los
agricultores que son los que verdaderamente conocen del teman y que les va a afectar o beneficiar
la producción o el consumo, ellos son los que en este momento pueden verse perjudicado o
beneficiados, ojalá que algún día se les consulte a ellos quienes son la fuente de alimento para
todo Costa Rica.
EL VICEPRESIDENTE FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
De igual forma que mi compañero, creo que la exposición fue bastante clara, se nota que maneja
bien el tema.
Tiempo atrás cuando empezó la noticia de los transgénicos, me di a la tarea de buscar un poco de
información en el Internet y vi que era un tema preocupante que al final soy igual que el compañero
Maykool nunca he sembrado ni una papa, pero creo que la exposición y el trasfondo de lo que trae
todo esto principalmente de lo que usted expuso sobre las patentes, como lo hemos visto en
muchas películas podría darse como un negocio de que la alimentación a través de muchos de
estos productos, habría que costearla através de empresas grandes, por tanto mi criterio al
respecto fue lo que más me preocupó de todo este tema, por supuesto que no me voy a oponer a
las investigación y estudios científicos que creo que son buenos y en algún momento nos podría
traer algunos beneficios, pero desde esta óptica especifica de igual forma estaría apoyando una
moción que se aportó el día de hoy por acá , enfocado en la preocupación de que algunos
agricultores de que no estén de acuerdo en cultivar o sembrar algunos productos, y sus tierras
sean contaminadas y lleguen a cobrarles el costo de que lleguen a tener ese tipo de transgénicos
que ya tienen una patente aprobada, sería perjudicial para los pequeños agricultores y el país en
general.
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EL REGIDOR PROPIETARIO FERNANDO QUESADA RODRÍGUEZ
Igual que los compañeros felicitarlos, porque realmente la charla está muy bonita, interesante,
hubiera sido interesante invitar a más agricultores, esto es muy importante porque cuando aquí
nos llegó a nosotros la moción no tenía conocimiento; cuando se formó la campaña del no y del sí,
yo estaba metido en el no, hay muchas cosas de estas y cuando llegó la moción a esta
Municipalidad yo me preocupe un poco porque fue una sorpresa las consecuencias, entonces a mi
me preocupaba un montón, yo estaba en la tarea de buscar información, incluso estábamos
pensando en formar un grupo y venir al Concejo pero la verdad que nosotros al igual que los
compañeros, de agricultor no tengo nada, pero si me preocupaba mucho la forma de ese tipo de
semillas y que realmente aquí en Sarchí de que la semilla nativas ya cuesta conseguirlas, creo que
no se consiguen aquí en Sarchí, hay que ir a comprarlas al Centro Agrícola pero eso no es normal,
ya ni las chorreas saben como antes.
También no me gustaría quedarnos como una Municipalidad que no aprobemos una moción de
este tipo donde ya varias Municipalidades y yo creo que seguro más adelantes muchas más se van
a ir agregando, entonces nosotros nos íbamos a quedar como la última Municipalidad que no iba a
aprobar una cosa de estas, y yo estaba preocupado con este asunto porque a como usted
explicaba sería una puerta para que entre más rápido un producto de estos a un Cantón como
Sarchí que es bastante agrícola, todavía tenemos grandes partes donde se siembran grandes
cosas.
Agradecerles realmente la preocupación y la información, creo que ahora con todo esto a los que
estábamos un poco a medias hemos tomado cierta decisión y creo que por ahí vamos y
definitivamente desde un principio que llegó la moción para mí era decir que sí, pero no se pudo en
ese entonces, pero se y siento que ahora si estamos más convencidos que antes.
EL REGIDOR PROPIETARIO MAYKOOL CASTRO UMAÑA
Es muy importante indicar que la moción fue presentada por Pablo, al cual junto con Alejandra les
hemos tomado cierta seriedad en este Concejo, aparte de que son jóvenes vienen todos los
martes, son de las poca personas del Cantón que vienen, eso también ha ganado en ustedes
cierta confianza de que estén aquí todo el tiempo y la seriedad que estos dos jóvenes han
comenzado a tomar con el tema Cantón, es parte creo que del apoyo que ustedes están
recibiendo, la moción que Pablo presentó era un poco larga y extensa, el compañero Francisco se
abocó a modificarla, ha hacerla un poquito más corta en el trasfondo todo es lo mismo nada más
que si fue modificada, nada más para aclarar que la iniciativa fue de Pablo y el compañero
Francisco tuvo la iniciativa de modificarla, entonces honor a quien honor merece.
EL ALCALDE LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO
Una consulta, Costa Rica firmó un Tratado de Libre Comercio a través de un referéndum que tiene
validez jurídica, cuál es la afectación de los derechos que Costa Rica ya adquirió en esas leyes
con un acuerdo como eventualmente pueda haber en materia constitucional en este país, en
especial la ley de patentes, registro de marcas y del Convenio UPUV obtención de productos
vegetales.
EL SEÑOR EDURADO LÓPEZ QUIROS
A nivel del orden jerárquico, tal vez desde el punto de vista legal tenemos que ubicar por ejemplo
que Costa Rica tiene que atender en este orden las siguientes cuestiones , los acuerdo
Internacionales en Derechos Humanos, la Constitución Política y los Acuerdo Municipalidades,
después siguen la leyes y después los acuerdo comerciales, por el ejemplo Tratado de Libre
Comercio, cuando nosotros lo firmamos se valía el tema de la propiedad intelectual y el tema de
protección de obtenciones vegetales, esto es muy diferente porque en materia de transgénicos se
consideran organismo genéticamente modificados no como obtenciones vegetales, aquí hay un
apartado que marca una diferencia.
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EL ALCALDE LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO
Considero que en decisiones tan delicadas como estas hay que tener mucho cuidado en materia
legal, es muy apasionante estos temas porque hay diferentes posiciones, me parece excelente la
exposición pero tengo que ser honesto no estoy de acuerdo con la moción, nada más sugerirle a
los compañeros Regidores tener una mayor información equilibrada, sería bueno que alguien de la
contra parte venga explique también ampliamente para que tengan una mayor información para
tomar la decisión al respecto.
EL SEÑOR EDISÓN VALVERDE
Primero quiero saludar al Gobierno Local, a los vecinos y vecinas y en especial a los jóvenes que
nos acompañan, a todo el pueblo; en los últimos ocho meses vengo visitando Sarchí todas las
semanas, recorro sus calles y estoy aprendiendo a conocerlo y a amarlo, soy caminante de la vida
por aquí he pasado tres veces, en defensa del maíz, estamos en la semana del maíz hay
actividades en 45 comunidades del país, en 25 cantones, antier estuvimos en Naranjo, hoy
Palmares y mañana en San Ramón y después iremos a los siguientes cantones.
Ante cualquier trasnacional , modificación genética de la vida, peligro, amenaza, ley, prevalece la
vida, la naturaleza, la creación de Dios, por miles de años, nuestros abuelos, indígenas,
campesinos hoy en día siguen sembrando y desarrollando la semilla del país y las demás que nos
comemos todos los días ,en homenaje a ellos a nuestros abuelos, y por deber a nuestra patria y
país creo que debemos seguir defendiendo la semilla criolla del maíz, escucho de los millones que
tiene el Gobierno en su Presupuesto Nacional, nosotros lo único que tenemos es un gran corazón,
unos pies y piernas que nos permiten seguir caminando por la vida, un amparo a esta patria y sin
un cinco hemos levantado esta lucha, todas y todos en los pueblos, cantones, comunidades,
universidades, científicos, medios de comunicación, un día ojalá pronto, esos presupuesto tendrán
que volcarse a las comunidades y tendrán que ser manejados por los Municipios, por las
comisiones de ambienta, cultura, juventud únicamente no quiero extenderme los felicito, las felicito
a los que vayan a votar a favor de defensa de la vida y a los que voten en contra también, porque
al fin y al cabo esta lucha apenas está empezando, porque los transnacionales no solo quieren la
semilla del país si no que quieren ser el monopolio de los alimentos de todo el mundo, de todos los
alimentos en el mundo por eso estamos esperando en la lucha, bienvenidos a todos los que se
unen en la lucha a favor de la vida.
EL SEÑOR CARLOS MEZEN, VECINO DE SABANILLA
De esto me enterado por vía Internet y de amigos que me han comentado; felicitarlos porque la
exposición fue muy clara, sin embargo yo tenía mi pregunta, si otras Alcaldías ya lo han aprobado,
porqué nos estamos quedando de últimos, porque todos los demás Cantones como Grecia,
Naranjo, San Antonio de Belén que es una de las mejores Alcaldías en tema de organización han
apoyado esta iniciativa, por qué tenemos que tener miedo a votar a favor de una coas que si
hubiera tenido un roce inconstitucional o anti legal, ya hubieran salido a la luz pública de que todas
estas otras Municipalidades estaría cometiendo un acto ilícito.
Creo que se puede tener el tiempo para investigar pero no le demos más tiempo a la vida como
dice este señor, creo que nosotros tenemos un compromiso con la tierra y las semillas y yo en lo
personal, soy Arquitecto pero soy Agricultor y amo la agricultura, de hecho que deje la Arquitectura
por la Agricultura y estoy enamorado de la Agricultura, entonces como amante de la tierra, semillas
y de la vida, creo que es importante que apoyemos como ciudadanos y vecinos de este Cantón la
iniciativa y agradezco la visita.
EL ALCALDE LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO
Por respeto para todos, me gustaría aclarar ciertas cosas, el hecho de que se vote de segundo o
de tercero no es lo importante puesto que no estamos en una carrera de quién vota de primero,
considerado que lo importante para tomar la decisión es tener buena información, hice un llamado
de atención al Concejo puesto que es mi deber como Alcalde, lo otro es que si se ha salido a la luz
pública algún acto ilegal, debería existir un órgano que tenga un criterio para tomar una decisión,
los Regidores son en este momento son los representantes del pueblo que deben de tomar una
decisión, ellos son depositarios de la ley.
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EL SEÑOR ANTONIO ARIAS DELGADO, VECINO DE SAN JOSÉ DE TROJAS
Me parece sumamente importante de lo que menciona el señor Alcalde a esa formación de
criterios, un tema que es de mucha importancia para el país y nuestro Cantón, como joven de la
comunidad me gustaría que se abriera un espacio, una actividad donde la Municipalidad proponga
que venga ambos lados del tema a favor y en contra del transgénico, se que Eduardo está
dispuesto a debatir acá, que sea el pueblo
el que venga, que haga su
preguntas, participemos, nos informemos y después se haga la votación, como estudiante ya tengo
un poco más de información del tema, me gustaría que esa gente que está a favor de los
transgénicos se haga presente en las comunidades, cosa que creo que ha sido mínima, ojalá que
no haya sugerencia si no más personas, y que la Municipalidad patrociné este tipo de actividades
que son de suma importancia.
LA SEÑORITA MARISELA CUBERO ROJAS, VECINA DE SAN JOSÉ DE TROJAS
En lo particular, estoy un poco informada sobre el tema, soy estudiante de la Universidad de Costa
Rica de la carrera Trabajo Social, realizó una tesis con respecto al tema agrícola principalmente en
esta comunidad, no solo con el hecho de que esta comunidad se ha visto un poco olvidada, tal vez
en el agro y no porque también a nivel nacional así esta, todo el agro a nivel nacional esta como en
segundo plano o tal vez ni se menciona, existen leyes, normas, reglamentos están ahí porque mi
analices es de la política agropecuaria, pero que pasa se queda simplemente en la teoría a la
práctica eso simplemente no funciona, todos lo sabemos y aquí los que están saben muy bien que
el apoyo no se tiene, entonces si no defendemos lo nuestro, nuestras raíces, semillas, lo criollo
entonces no se que se va a defender, como muy bien exponía el compañero, el que no defiende
nuestra alimentación no está defendiendo nada, porque somos alimentación puramente, si no
comemos no vivimos, igual Monsanto viene a proponer, a bajar cielo y tierra, todo muy bonito pero
cuáles son los efectos, creo que Eduardo lo explico más que bien.
Esta reunión es abierta, creo que si existiera personas a favor de que se siembren los transgénicos
que se manifiesten, si estará o no estará, igual quisiéramos saber la otra parte, porque hasta el
momento solo me he enterado de los efectos negativos, igual que Antoni nos gustaría saber cuál
es lo positivo de esto porque igual he estado investigando y sinceramente no encuentro nada
positivo, igual que ha pasado en Brasil, Argentina se acepta y a los años o al tiempo dicen eso no
funciona como decimos popularmente “nos embarcamos”, entonces queremos hacer esto en
nuestro país, en nuestro Cantón no se está en cada uno y una de nosotras, poner nuestra semilla,
informarnos, no es decir sí o decir no, si no saber las razones y justificar muy bien porque lo
hacemos, porqué decimos si o porqué decimos no , creo que la información siempre debe estar
presente en todo esto, igual me gustaría saber los beneficios que hay en esto, si alguien los
conoce me lo haga saber, tal vez soy ignorante en este tema.
EL REGIDOR PROPIETARIO MAYKOOL CASTRO UMAÑA
Vieras que contento estoy de que esta mañana vengan jóvenes que estudien en la Universidad de
Costa Rica, en realidad estoy emocionado porque a veces no conoce uno que las personas
jóvenes estén pues llevando carreras y tan involucradas con el pueblo, aquí los martes siempre
estamos solos, sigan viniendo y nos siguen ayudando, en realidad yo si quiero analizar varias
cosas, yo la toma de decisión la haga bajo un análisis jurídico porque yo soy Abogado, entonces yo
ya antes de tomarla decisión hice conscientemente un análisis jurídico de porqué tome la decisión
y las consecuencia que puedo tener o no las tengo, mi formación académica es legal para
aclararles de donde tomó la decisión. Recordarles a ustedes que lo que tomamos aquí es un
acuerdo que nace y se desase de la misma forma, que quiero decirles que si tomamos un acuerdo
y mañana existe una contraposición y nos ganan los argumentos de la contraposición se desase el
acuerdo y se toma otro pero aquí nada está escrito en piedra pero hasta el momento la decisión la
tomamos así.
Me gustaría aclararles al señor de Sabanilla que efectivamente los que tomamos la decisión
aunque Luis haya externado su oposición somos los cinco Regidores, aquí sin que exista conflicto
se aclara que la decisión es de nosotros como representantes del pueblo y si tomamos hoy una
decisión sea mala o buena, sea un acto de conciencia reflejado en la intención de otros porque
nosotros tenemos la representación de ustedes, ya nos escogieron, entonces ni modo verdad, pero
indicarles que a mí no me da tanto temor, el día de mañana podemos cambiar la posición y tal vez
sea otra, además creo que estas grandes empresas no se enfocan en lo pequeño como para venir
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a mandar expositores para que nos convenzan de una cosas u otra, el nivel de ellos , con otro nivel
y efectivamente va a costar que encontremos no sé si ustedes con la experiencia que tienen han
encontrado personas que vengan a argumentar algún tema con una contraposición.
EL SEÑOR EDURADO LÓPEZ QUIROS
En este momento las personas que se han acercado a los Concejos Municipalidades son los
representantes del MAG que únicamente deben decidir, pero bueno han utilizado recursos
económicos para dirigirse a los Municipios para defender las empresas.
EL ALCALDE LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO
Mi intención es que se haga un análisis de las posibles consecuencias de la toma de decisión
como las que ustedes pretenden hacer hoy.
LA SEÑORA FRANCINE CUBERO ROJAS, VECINA DE SAN JOSÉ DE TROJAS
A mí me ha preocupado mucho este tema, nosotros tuvimos una reunión con ellos y nos reunimos
27 personas, todos estábamos preocupados, siento que ustedes hacen muy buenas cosas por la
comunidad, pero en este campo nos hemos quedado un poco botados, nosotros necesitamos
apoyo no solo para decir quizá no a un transgénico si no necesitamos apoyo para tener
información en las comunidades, cada comunidad tiene un gimnasio, un lugar donde podemos
hacer una reunión, un lugar donde podamos saber lo que está pasando de lo que está pasando, de
los que está ocurriendo.
Aquí hay representantes de Trojas, San Juan, Sabanilla quizás somos muy poquitos porque a
veces el trasladarnos de Trojas hacía acá no tenemos un vehículo, tenemos que ir a trabajar, quizá
no podemos, pero tenemos que pensar en la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos porque es
mentira, nosotros ya vamos de salida pero tenemos familia y tenemos que pensar en ella, yo
entiendo la posición de Luis con mucho respecto, el es una persona que ha estado dentro del
Gobierno y ahí se saben muchas cosas, dan charlas, se entienden muchas cosas, pero pensemos
también en los agricultores y démosle la oportunidad de hablar. Para mi es importante que nos
dejen decir lo que sentimos, porque yo he estado con mi esposo en un tomatal, se lo que es
sembrar, desojar y coger tomate, también he sabido sentarme con él y no quedarnos un cinco de
un tomatal porque no tenemos una ayuda, al igual que nosotros nos ha pasado, le ha pasado a
todos los agricultores nada más que nadie lo sabe, necesitamos un poquito más de unión de
ustedes con nosotros, no necesariamente yo se que hace falta arreglar la calle, el gimnasio, el
cementerio pero también los representantes nuestros son ustedes y queremos que se nos
represente dándonos la mano en otras cosas; esa información gracias a Eduardo porque él ha ido
con sus compañeros sin esperar nada a cambio a darnos información, les agradezco a ustedes por
el espacio que nos dieron hoy, pero yo espero de corazón que las comunidades estén más cerca
de la Municipalidad, no necesariamente en eso que les dije anteriormente si no una comunidad
como Trojas que siembra y cultiva tanto papa, chila, tomate, ahí se da cualquier tipo de siembra
por el tipo de clima, hagan un poco de conciencia ustedes y nosotros, y así podamos estar más
unidos y con más comunicación.
EL PRESIDENTE FRED ALPÍZAR JIMÉNEZ
Como lo dijo el compañero Maykool antes, nosotros todos los martes esperamos que vengan
grupos de personas y traigan sus consultas o que vengan a escuchar lo que es un Sesión
Municipal, es muy difícil, los que han venido tal vez el compañero que nos acompaña todos los
martes, se dan cuenta que es muy difícil que la gente llegue a este Concejo, como se lo he dicho a
mucha gente, todos los martes las sesiones son públicas y ojalá nos acompañaran más
seguidamente, si no que venga y se informe sobre propuestas, de lo que está sucediendo en el
Cantón, esa parte de la comunicación es importante.
EL REGIDOR PROPIETARIO MAYKOOL CASTRO UMAÑA
Que dicha que hoy escuchamos la voz de esta señora indicándonos esto ,ese ejercicio lo
comenzamos a hacer pero tuvimos una mala experiencia fue una motivación comenzar a ir a las
comunidades y a la primera que fuimos fue a los Bajos del Toro, y tuvimos una mala experiencia no
nos llegó nadie, la gente no se interesó, entonces como que nos desinflamos un poquito para
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seguir visitando a las comunidades, pensamos en el lugar más largo que fue los Bajos del Toro,
fuimos todos entusiasmados por primera vez a hacer una Sesión Municipal allá para tener ese
contacto y a partir de esa experiencia nos desinflamos, ahora que usted nos vuelve a indicar yo si
le sugiero a los compañeros volver a tomar el tema y comenzar de nuevo a visitar a las
comunidades, con un tema especifico, por ejemplo con el tema del Agro, buscar información, un
tema especifico, visitarlos a ustedes, desde ese punto de vista les agradezco que usted haya
retomado ese ejercicio, tal vez uno no hizo lo que hay que hacer caerse y volverse a levantar, ese
día nos caímos con los Bajos y no caímos más con ese aspecto y usted nos hace una reflexión al
respecto, tomando en cuenta, este año si deberíamos coordinar una vista con la Trojas y demás
comunidades, porque lo que usted nos dice es cierto ustedes son la comunidad y tenemos que
escucharlo, muchas gracias por recordarnos de nuevo nuestra labor.
EL SEÑOR EDURADO LÓPEZ QUIROS
Con el debido respeto que hemos tenido con todos los Municipios, la semana anterior estuve en la
Asamblea Legislativa con diferentes Diputados y Consultores porque estamos trabajando el
aspecto jurídico, hay que ver varios puntos, el Tratado de Libre Comercio , en el apartado de
excepciones en el ambiente de ahí podemos prohibir la minería a cielo abierto, entonces tenemos
que evidenciar por ejemplo que aquí estamos actuando en un sector desde el Municipio que es el
ambiente no solamente el tema de la patente, el Municipio porque hasta el día de hoy se está
dando a una siembra en especifico, si no en la siembra de transgénicos, por otro lado don Luis
agradezco sus pautas porque es claramente generar la discusión, el entorno a la
información, también dejar claro que el tomate mejorado de Trojas no es un tomado transgénico es
un tomate genéticamente mejorado, que no es la misma técnica, tal vez un Biotecnologo lo podrá
explicar mejor, también soy claro, vengo de la Sociedad Latinoamericana de Agrocología, hemos
estudiado todas las potencias, son hechos que nosotros sabemos que traemos en la exposición,
no es una idiosincrasia, politiquería, es basado en hechos porque como profesional de la
Agronomía, Científico y Técnico creo que no puedo venir a engañar a nadie si no citar al mismo
que hizo el informe Mundial de la Salud, tenemos un apartado jurídico, me hubiera encantado que
la compañera Sofía Barquero me hubiera acompañado para posicionar el argumento jurídico, pero
hasta el día de hoy no tenemos una contraposición con la Constitución o los mismos acuerdos.
Agradezco porque esta semana estuve en Sarchí , ha sido un gran contacto con los agricultores,
ha don Jorge porque ha sido uno de los representantes de la Municipalidad, el tema se ha
discutido tanto que yo como Agrónomo he dejado la parte técnica y me he puesto a estudiar toda
las partes, el venir aquí merece un respeto mío en el momento que presenta argumentos técnicos,
agradezco las palabras de las personas, las oposiciones encontradas porque, qué pasaría si el
mundo no tuviera una posición en contra y otra a favor, que enriquezca todo lo que hemos venido
hablando.
LA REGIDORA SUPLENTE CRISTINA MORA BARRANTES
Sobre la jerarquía de las leyes, los convenios internacionales creo que tienen el mismo rango que
la Constitución Política.
EL SEÑOR EDURADO LÓPEZ QUIROS
No sé si habrán revisado el protocolo de Cartagena, los mismo protocolos recomiendan el mismo
país que el tema de organismos genéticamente modificados debe de ser un interés de la sociedad,
yo no soy abogado y tampoco quiero venir aquí a decir cosas que son refutadas, prefiero que el
tema se hable desde el punto de vista que da una Abogado como el de Sofía Barquero, porque
nosotros tenemos un grupo de colaboradores en todas líneas, así como luchamos en contra de los
transgénicos, hemos luchado en contra de las petroleras y minerías a cielo abierto con una
información bastante amplia, en el tema de las modificaciones genéticas o mutaciones, como bien
lo dice el informe de la organización Mundial de la Salud, que está escrito por Biotecnologos
también, hay una posibilidad de que pueda generarse mutaciones porque es un ser nuevo que se
le ha hecho incorporaciones de genes, entonces por ejemplo yo no lo digo como Biotecnologo
porque no lo soy pero el informe lo dice. A nivel de los aspectos legales y choques, nosotros
presentamos un Recurso de Inconstitucionalidad ante la decisión de la introducción del maíz
transgénico, y nuestros recursos están dirigidos en el tema de ambienta, las Municipalidades
deben de velar por la preservación del ambiente y con argumentos de eso en los impactos
comprobados en la utilización de agroquímicos y en los impactos de los transgénicos, se puede
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evidenciar, y citar las leyes como por ejemplo, la ley de Biodiversidad , no está siendo respetada,
más bien por ejemplo si nosotros hablamos de cuestiones legales vayámonos más al fondo y
veamos lo que la Comisión T
técnica no ha cumplido, cómo es posible que la decisión del maíz
transgénico se haya tomado en un correo electrónico, cuando el mismo reglamento de la Comisión
Técnica, si hablamos de que realmente tenemos que respetar las cuestiones legales primero
evidenciemos el primer hecho que la Comisión Técnica Nacional está tomando en cuenta una
decisión por correo electrónico, como se los preguntaba a los Diputados bajo que reglamento y en
que Sesión ustedes votaron, no tuvimos respuesta porque habían votado vía correo electrónico, si
nos vamos a los aspectos más legales nos damos cuenta como en Costa Rica desde que se
siembra transgénicos ni siquiera se le ha informado a las Municipalidades y hablamos que es un
interés social, según acuerdo comerciales.
Lo que yo les digo a ustedes que está por encima de los derechos humanos, la Constitución
Política y decreto de las Municipalidades es simplemente lo que nos ha dicho Álvaro Sargo, el tiene
toda una tesis escrita de como realmente el interés de la comunidades y el Municipio está por
encima del interés comercial, véase el caso del laboratorio que se ha puesto en el Cantón de
Guácimo a la producción de piña por un aspecto de ambiente pero digamos si nosotros nos vamos
desde el punto de vista legal, la Sala Constitucional falló en contra de las minerías a cielo abierto
por ejemplo, tuvimos que ir a un Tribunal Contencioso Administrativo porque en este país por
cuestiones legales realmente se nos garantizara un país libre de miniarías a cielo abierto,
entonces hasta que punto de vista hemos ido, nosotros hemos manejado esto desde el punto de
vista de autonomía Municipal más allá de los aspectos legales, logre debatir estos acuerdo que
pasa.
EL REGIDOR PROPIETARIO MAYKOOL CASTRO UMAÑA
Al respecto la confusión que tiene la compañera Cristina es que existe la jerarquía de la normas, y
se basa en la Pirámide de Kelsen, en diferentes rangos, la primer norma es la Constitucional, la
segunda son las leyes y de ahí para abajo, acuerdo internacionales se ha indicado que tienen el
mismo rango de la Constitucional, lo que usted dice es que los tratado que afecten los derechos
humanos están por encima, tal vez ahí la confusión, sin embargo siempre sea dicho que los
tratados priva la Constitucional Política, entonces no es que es igual, el acto jurídico que yo hago
es basado a la Constitución Política de acuerdo a la autonomía Municipal, tal vez la confusión es
porque los tratados, nada está por encima de la Constitución Política, ese es mi criterio.
EL ALCALDE LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO
Ninguna Municipalidad ha hecho la consulta a la Procuraduría, sobre las facultades del Concejo
Municipal de tomar este acuerdo como el que pretende tomar hoy.
EL SEÑOR EDURADO LÓPEZ QUIROS
La Municipalidad de Heredia, yo no tengo el dictamen pero a nivel de Concejo la representante de
la Comisión Legal dijo que no había ninguna problema.
EL ALCALDE LUIS ANTONIO BARRANTES CASTRO
Por favor hacernos llegar copia de ese documentos, si no para hacer las consultas
correspondientes.
EL VICEPRESIDENTE FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Creo que si existe una jerarquía superior cuando se trataba de derechos humanos, son teorías y
todos tenemos puntos de vista y como utilizarlas a su favor.
EL SEÑOR CARLOS LUIS CUBERO MONGE, VECINO DE SAN JOSÉ DE TROJAS
Soy agricultor en cuestión de tomates más o menos 40 año, yo me refiero a las semillas no se que
nos ha dado ganancia y que nos ha dado perdida, en Costa Rica el Agro no progresa por el
agricultor nosotros pedimos a don Guido como Diputado en la Asamblea y nunca tuvimos un
apoyo, lo que debe estar es una buena variedad de tomate.
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LA SEÑORITA INGRIED BOLAÑOS CUBERO, VECINA DE SAN JOSÉ DE TROJAS
Soy la Presidente de la Asociación de Desarrollo de San José de Trojas, estoy muy interesada en
el tema y me puse en comunicación con Eduardo y todos ellos para dar lo que fue el primer taller
en Trojas, a parte quisiera hacer un paréntesis para aclarar eso de la cuestión de los derecho
humanos si están por encima por lo tanto pueden violar la soberanía de un estado; básicamente
yo me da mucha pena que estemos viviendo una situación como esta, ver los agricultores
sufriendo porque no tienen el precio suficiente de sus productos, eso es muy triste que en el
Estado General de Costa Rica se hayan olvidado del agricultor, como algo básico, porque somos
un país agrícola, todos los somos, mi padre es agricultor Edgar Bolaños lo he visto de todas la
formas cuando el precio del tomate a valido y cuando no, cuando empecé a informarme acerca del
tema de los transgénicos yo dije esto no puede ser posible, el Consejo de Seguridad se salta las
normas, donde no se toma en cuenta al individuo como tal, a mi me parece este tema algo
primordial y más aquí en Sarchí que es una zona tan agrícola, ustedes como bien lo han dicho,
ustedes son la representación del pueblo, de Valverde Vega entonces básicamente desde ahí
como representación del pueblo tengan presente que son la representación de un pueblo agrícola
donde muchas personas no tienen los medios para defenderse pero ustedes sí, yo les pediría que
se centre básicamente en eso.
LA SEÑORITA ELENA MADRIGAL, VECINA DE SARCHÍ NORTE
Tengo varios puntos que tomar, primero agradecerle a Pablo porque por lo menos a él y su grupo
que con el nombre de él salió la moción, como ciudadanos somos responsables de informarnos, yo
me informe hace tiempo, estoy en desacuerdo con los transgénicos, pero nunca tuve el valor de
representar una moción a ustedes para que la tomaran, hoy estamos aquí todos debatiendo sobre
el tema, considero que están en todo el derecho tanto de infórmanos como de que nos informen
por varios bandos, pero el bloque verde ha venido con varias Municipalidades.
De mi parte yo no he conocido donde la gente a favor de los transgénicos se hayan manifestado,
porque ellos no se presentan, entonces eso deja mucho que decir, está muy bien que hay que
considerar las leyes, la opinión, como lo decía la muchacha, que gracias a nuestros votos ustedes
están representando, con respecto a lo que son los agricultores de ese Cantón, al agricultor nunca
se le ha dado los medios, si a ellos se le da esa semilla la va a sembrar con la esperanza de tener
un recurso económico, es importante que se le informe el hecho de que ustedes tuvieron la idea de
salir a las comunidades a visitarla es importante pero también es importante considerar el simple
hecho de decirles, si no que se comunique a las personas, cómo yo me di cuenta por este reunión
por medio de una red social, hay que estar como encima para motivar a la gente de que asistan.
EL SEÑOR PABLO ARCE ÁLVAREZ, VECINO DE SARCHÍ NORTE
Agradecerles por el espacio, me gustaría decirle a los jóvenes que se acerquen a la Municipalidad,
búsquenme, estoy anuente a trabajar con ustedes, en el Cantón queda mucho por hacer.
El señor Pablo Arce Álvarez, presenta la siguiente moción, acogida por los señores Regidores Fred
Alpízar Jiménez, Francisco Rodríguez Jiménez, Maykool Castro Umaña, Mario Cubero Corrales y
Fernando Quesada Rodríguez, la cual fue aprobada de forma unánime y que a la letra dice:
Inciso a) Para que el Concejo Municipal declare al Cantón de Valverde Vega como “Territorio Libre
de Cultivos Transgénicos”.
1. Bases legales de la autonomía municipal y sus obligaciones en defensa de la
biodiversidad
La Constitución Política en su Art. 170 sienta las bases de la autonomía política, administrativa y
financiera de las Municipalidades, lo que significa que tienen el derecho de definir sus políticas de
desarrollo. El Código Municipal en su artículo 4 confirma el principio anterior.
La Procuraduría General de la República, señala que la autonomía debe interpretarse como el
derecho de realizar los actos de gobierno municipal dentro de los grandes lineamientos existentes
en el país a través de las diversas políticas que se han construido.
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La ley de Biodiversidad en su artículo 52 sobre ordenamiento territorial da norma a las
municipalidades para que en los planes o autorizaciones de uso y aprovechamiento de cualquier
recurso natural, tomen en consideración la conservación de la biodiversidad y su empleo
sostenible.
La ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 2, inciso e) establece que: “El daño al ambiente
constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad;
económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades
productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque
atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras.
Por último y según el voto N.º 2002-1220 de la Sala Constitucional: “Es evidente que en este caso,
es totalmente coincidente el interés nacional y el local, y por ello los gobiernos locales pueden y
deben exigir el cumplimiento de requisitos ambientales en su territorio, y en caso de conflicto
con las autoridades rectoras de la materia ambiental, pueden someter las controversias al contralor
jurisdiccional, según la naturaleza de la infracción. Es por lo anterior que las normas tutelares del
medio ambiente no son incompatibles, desde el punto de vista constitucional, con las facultades y
competencias de las municipalidades, las que están obligadas, por imperativo del artículo 50 de la
Constitución Política, a prodigarse en la protección del medio ambiente.
Por tanto sin perjuicio de la función que la ley le asigna al MAG en materia de control y regulación
de los organismos genéticamente modificados, una municipalidad está plenamente facultada para
adoptar medidas dirigidas a proteger el ambiente y la biodiversidad en su territorio frente a las
amenazas que este tipo de organismos implican. Dentro de estas medidas ocupan un lugar
preponderante las relacionadas con la regulación del uso del suelo y el ordenamiento territorial. En
el ejercicio de estas facultades es totalmente legítimo que una municipalidad decida limitar,
restringir e incluso prohibir la proliferación de transgénicos en su territorio.
Por lo anterior se declarara el Cantón de Valverde Vega como un territorio agroecológico
libre de cultivos transgénicos, cualquiera que sea su especie o variedad vegetal, lo cual
implica la prohibición de uso de semillas, esquejes o afines, que tengan dentro de su
material genético original, genes de organismos distintos a los de su propio género
botánico. También declarar el maíz en todas sus variedades y especies criollas como
patrimonio cultural del Cantón de Valverde Vega, rechazando por completo cualquier
material transgénico y afectación al maíz criollo y en rescate de la cultura autónoma y libre
de los pueblos costarricenses.
Comuníquese.
ARTÍCULO III: CLAUSURA
Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos del día 09 de
marzo de 2013.

Sr. Fred Alpízar Jiménez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Daniela Muñoz Chaves
SECRETARIA MUNICIPAL

