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San José, 30 de octubre de 2012. 

S.G. 11-13-0673-12 

Licenciada 

Gloria Abraham Peralta 

Ministra 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Su despacho 

 

 

Estimada señora ministra: 

 

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte. 

 

Solicitamos de la forma más atenta pero vehemente su atención,  a efecto de aprovechar la oportunidad que está surgiendo en 

el país, de ver la obesidad como uno de los más graves problemas de salud humana, según notamos lo publicado en el 

periódico La Nación, en su edición del pasado domingo 28 de octubre; indicándose que el 62% de nuestra población tiene tal 

problema, debido al excesivo consumo de las comidas rápidas (“comida basura”), que dio como consecuencia un grave 

crecimiento de las enfermedades no infectocontagiosas.  

 

Al respecto, podemos citar que Costa Rica ocupa el no honroso primer lugar mundial en presión alta de sus ciudadanos, de 

tener un crecimiento de Diabetes del 2% en 1985, a 10,5% en 2011; niveles de colesterol de 40%. Estas situaciones y otras 

análogas nos ha llevado a invertir la suma de trescientos noventa y cinco mil millones de colones en medicinas químicas  

traídas del exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

G ran dis ponibilidad de alimentos , pero…
el patrón de alimentac ión es  alto en 
c alorías , az úc ares , gras as  y s al; es  

defic iente, en c ons umo de vegetales , 
frutas  y granos  integrales . C on la 

gravedad, de que es te des balanc e tenga 
fac tores  de ries go para muc has  

patologías  de la s alud. E s tado de la Nación, 
Informe 16

G ran dis ponibilidad de alimentos , pero…
el patrón de alimentac ión es  alto en 
c alorías , az úc ares , gras as  y s al; es  

defic iente, en c ons umo de vegetales , 
frutas  y granos  integrales . C on la 

gravedad, de que es te des balanc e tenga 
fac tores  de ries go para muc has  

patologías  de la s alud. E s tado de la Nación, 
Informe 16

¡¡Es un Es un 

problema problema 

social  y social  y 

financierofinanciero!!



ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

ANEP 

San José, Costa Rica, Casa Sindical “Lic. Mario Alberto Blanco Vado” 
Calle 20 (Norte), 300 N. Hospital Nacional de Niños, frente a Coopeservidores, R. L. 

Teléfonos  2257 8233 -  2257  9924 -  2257 9932 - 2257 9951 - 2257 9959 - 2257 8343 
Fax 2257 8859 - Apartado Postal 5152-1000 San José - Correo electrónico: info@anep.or.cr 

visite: www.anep.cr 
 

30 de octubre de 2012. 

S.G. 11-13-0673-12 

Licda. Gloria Abraham Peralta, Ministra 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Página 2 

             

 
Este problema incide sobre la economía nacional y, en específico, afecta seriamente a la Caja Costarricense del Seguro Social 

CCSS), por lo que si su distinguida persona liderara, a nivel de Gobierno, la política del uso de una alimentación sana, le 

permitiría al sector agropecuario aumentar la producción de alimentos en niveles superiores al 100% de la demanda actual; 

ya que según estudios de la CCSS, sólo en el caso de las personas con colesterol alto, el consumo de frutas o verduras es de 3 

a 5 por semana, cuando las recomendaciones son de 25 a 28 frutas o verduras por semana.  

 

Esto, unido al impulso de otros productos que en forma natural controlan este problema, como es el caso de la leche de cabra, 

son razones suficientes para aprovechar la oportunidad histórica de que se vea al sector agropecuario, ya no como aquel que 

hay que eliminar con las políticas neoliberales a partir de la errada concepción de  que es “mejor” importar los productos 

porque son más baratos; para, por el contrario, transformarse en el sector que permitirá al país mantener la competitividad, 

considerando que una población enferma tomando pastillas nunca podrá ser competitiva. 
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De tal forma le solicitamos que abandere esta causa para que ella incida como política de Gobierno, en la cual se unan 

instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud,  el Ministerio de Educación Pública 

(MEP), el Ministerio de Deportes y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); dentro de lo cual esta última  transforme 

sus Ebais y clínicas en centros de salud abanderados e impulsores de la prevención de estas enfermedades, recomendando 

con medio de sus nutricionistas cuáles son los alimentos que le ayudarán, lo que indudablemente hará que la demanda se 

dispare y ese será para la posteridad su gran logro como ministra de Agricultura. 

 
•S ector Agro Alimentario 
hac ia una polític a de 
produc c ión s os tenible, 
c ompetitiva, c on equidad 
ec onómic a, de 
res pons abilidad ambiental y 
s oc ial e integrada  c on el 
s ec tor S alud y E duc ac ión
•C reac ión de empleos  en 
Áreas  R urales  e indus tria
•F ortalecer al MAG  y las  
dependencias  de 
Inves tigac ión
•F omentar y fortalec er la 
producc ión local de agro 
alimentos  dirigida al P AI-C NP
•L a C C S S reduzca s us  gas tos  
médicos  hac ia invers iones  de 
prevención real a la S alud
•L a C C S S   y el E s tado compre 
alimento nac ional al P AI-C NP
•E s ta tarea es  de TO D A la 
S oc iedad

DECLARACIÓN 

NACIONAL  y  

OFICIAL  como 

POLÍTICA DE ESTADO 

de la SSAN

Políticas Públicas de 
Prevención a la Salud.

Es una tarea de todas las 
organizaciones sociales, públicas  

y privadas. 

Los Jóvenes tienen la palabra.

 
 
También debemos manifestarle que es de nuestro conocimiento de que en su ministerio está en marcha una reestructuración 

de la Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (DSOREA), lo que ha llenado de preocupación  y 

afectación del ánimo de sus funcionarios, para quienes, como si fuera hoy, se hacen visibles los nefastos efectos de la 

reestructuración que ejecutara el entonces ministro Mario Carvajal, en el año 1994;  que en su afán neoliberal y con total 

desconocimiento de donde debía ir ese ministerio, desaprovechó un proyecto patrocinado por el Banco Mundial, por cuarenta 

millones de dólares, que esperaba sólo el dictamen afirmativo de la Asamblea Legislativa y que constituía toda una revolución 

tecnológica promovida por los mismos funcionarios de esta institución, cambiándolo por destituir a una tercera parte del 

personal, diz que para hacerlo más eficiente, cosa que el tiempo se encargó de demostrar que fue todo lo contrario; y que 

tardó años en que el personal pudiese desterrar de su pensamiento y de su accionar ese terror, haciendo de ellos personas 

que  solo recibían ordenes en lugar de ser los proponentes por su amplia experiencia y capacidad, como  ocurría en su tiempo, 

como por ejemplo con el departamento de Café, el de Caña y el de Ganadería, verdaderos adelantados a su época y que se les 

“premió” con eliminarlos. 
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Como es de su conocimiento, existe el Informe de la Contraloría General de la República (CGR), N. DFOE-EC-IF-07-2012, del 

29 de junio de 2012, sobre el incumplimiento de metas y ausencia de indicadores de logro de objetivos, metas e impacto; así 

como la falta de procesos de planificación y seguimiento al cual se le ha tergiversado para fines que sólo buscan beneficiar 

para que se nombren en propiedad a 7 Directores Regionales y un Director Nacional de Extensión o un Viceministro que se 

encargue de esto; cuando en realidad con sólo tener un poquito de voluntad para leer, se daría cuenta que dichas personas 

tienen 6 años de desempeñar dichos cargos, siendo los responsables únicos de lo que indica la Contraloría y no es posible 

que ellos mismos impulsen una reestructuración si no han hecho nada en el tiempo anterior.  

 

Esto es atribuible a la falta de idoneidad de esos ejecutivos para lograr los objetivos y metas institucionales, ya que han tenido 

los presupuestos  económicos para realizar los cambios y como prueba le citamos el informe de la CGR sobre el Plan Nacional 

de Alimentos (DFOE-EC-IF-11-2011), donde de los treinta y cuatro mil millones no pudieron ejecutarlo en su totalidad y 

muchísimos de ellos, según ese informe,  se gastaron sin respaldo de facturas lo que los retrata de qué tipo de funcionarios 

han sido  

 

Ante esta realidad, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) le solicita, muy respetuosamente, dejar 

sin efecto el actual proceso de reestructuración; así como que su digna autoridad lidere el programa de Seguridad 

Alimentaria. Al mismo tiempo, sería para nosotros grato anteponer nuestros oficios para mejorar el presupuesto del Servicio 

de Extensión de tal manera que haya mejores condiciones materiales y humanas para lograr los objetivos propuesto por el 

MAG que usted hoy encabeza.  

 

Con la mayor consideración y reiterándole nuestro mayor respeto,  

 

 
Albino Vargas Barrantes   

Secretario General 
 

 

Honorable señora Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República. 

Honorable señor Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Ministro de la Presidencia.  

Honorable señor diputado don Fabio Molina Rojas. 

Honorable señor diputado don Wálter Céspedes Salazar. 

 Honorable señor diputado don Luis Fishman Zozinski 

Honorable señor diputado don José María Villalta Florez-Estrada. 

Honorable señor diputado don Néstor Manrique Oviedo Guzmán. 

Honorable señor diputado don Jorge Alberto Gamboa Corrales. 

Honorable señora Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

Honorable señor  William Barrantes Sáenz, Presidente Ejecutivo, Consejo Nacional de Producción (CNP). 

Lida. Ofelia Taitelbaum  Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República. 

Licda. Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República. 

Honorables y excelentísimos señores obispos, Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor). 

Honorable Iglesia Luterana Costarricense (ILCO). 

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). 

Movimiento Sindical Costarricense. 

Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP. 

Junta Directiva Seccional ANEP-MAG. 

Archivo. 


