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Investigarán uso de agroquímicos
Defensoría de los Habitantes preocupada por afectación
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Diversos estudios revelan que Costa Rica ocupa los primeros lugares entre países
que utilizan agroquímicos
El uso de agroquímicos es muy común, pero a la vez resulta preocupante por la
afectación que estos pueden tener en la tierra, los productos y los consumidores.
Por eso la Defensoría de los Habitantes decidió realizar una investigación sobre
este tema y sus posibles implicaciones en la salud humana y el medio natural.
Además para determinar el tipo de producto que ingresa al país y la normativa que
lo regula.
“Debido a la información que ha sido publicada sobre el excesivo uso de
agroquímicos en el país y considerando investigaciones que han sido analizadas
por la Defensoría de los Habitantes, donde se ha constatado la afectación, hemos
considerado oportuno y necesario iniciar una investigación de oficio”, anunció
Tatiana Mora, de la Defensoría.
Lo anterior porque para la institución es preocupante que durante los últimos años
se ha venido insistiendo en que Costa Rica ocupa los primeros lugares a nivel
mundial en el uso de agroquímicos en diferentes sectores de su producción
nacional.
La idea es que mediante los informes solicitados al Ministerio de Agricultura y
Ganadería, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguros, la Universidad Nacional, la
Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados se puedan ir conociendo detalles de la regulación de estos
productos.
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Determinar los requisitos legales y técnicos vigentes para el ingreso, manipulación
y uso de agroquímicos, así como la existencia a nivel nacional de un registro para
su venta y utilización, es parte de lo que pretende la Defensoría de los Habitantes.
También considera la Defensoría que es indispensable identificar si circulan
agroquímicos cuyo uso ha sido prohibido en otros países.
Cuando el panorama esté claro se buscará definir si existe la necesidad de generar
cambios en la política nacional y normativa vigente sobre la materia (salud,
ambiente, seguros, laboral, entre otras) en procura de garantizar una mejor calidad
de vida a la población, además de promover estrategias para impulsar la
agroecología a nivel nacional.
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La Defensoría de los Habitantes puso en marcha una investigación para aclarar
aspectos relacionados con el uso de los agroquímicos en Costa Rica, así como los
controles estatales que se aplican en este campo.
Según un comunicado que circuló la entidad la mañana de este miércoles, el
objetivo es determinar el impacto de los agroquímicos utilizados en Costa Rica y
sus posibles implicaciones para la salud humana y el medio natural. También se
busca definir el tipo de producto que ingresa al país y la normativa que los regula.
La decisión de realizar este estudio parte de que durante los últimos años se ha
venido insistiendo en que Costa Rica ocupa los primeros lugares a nivel mundial en
el uso de agroquímicos en diferentes sectores de su producción nacional.
La Defensoría añadió que también considera indispensable identificar si circulan o
no agroquímicos cuyo uso ha sido prohibido en otros países.
Parte de la investigación será también definir si a nivel de la Caja Costarricense de
Seguro Social, del Instituto Nacional de Seguros o del Ministerio de Salud existen
protocolos especiales para atender a la población que se haya visto expuesta a
agroquímicos.
¿Quién sufrirá más las consecuencias del cambio climático?
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La Defensoría también definirá la necesidad o no de generar cambios en la política
nacional y la normativa vigente sobre la materia (salud, ambiente, seguros, laboral,
entre otras) en procura de garantizar una mejor calidad de vida para la población.
Además, agregó, se busca promover estrategias para impulsar la agroecología a
nivel nacional.
Sobre este tema, la entidad ya solicitó informes al Ministerio de Agricultura y
Ganadería, a la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguros, la Universidad Nacional, la
Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados.
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