Nuestra organización
UPANACIONAL
La Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) es
una organización agrícola nacional que nace el 31 de mayo de 1981.
UPANACIONAL surge como un sindicato porque el agricultor sintió la necesidad de contar
con un instrumento reivindicativo y organizativo que los representara adecuadamente,
mediante el cual pudiera lograr:













Mejores condiciones para producir
Servicios para el agricultor y la agricultura
Hacer valer sus derechos
Una legislación más favorable para las y los agricultores
Mejores precios para sus productos
Costos de producción más bajos
Créditos más favorables
Mercado para sus productos
Mejores condiciones para comercializar
Eliminar los intermediarios o coyotes
Rescatar nuestra cultura campesina
Sostener a nuestra familia en el campo y evitar su migración a la ciudad

Es decir, todo aquello que permitiera lograr: dignificación del agricultor/a costarricense.
Para eso se necesitaba contar con un instrumento de lucha y presión que mantuviera en
acción a las y los agricultores. La forma jurídica de sindicato fue el instrumento legal más
apropiado que encontramos, además de permitirnos combinarlo con otros instrumentos
legales complementarios como las cooperativas.
UPANACIONAL es una idea de los agricultores/as, desde sus inicios ha estado dirigida
por agricultores/as y así será siempre. En todos los niveles de dirección de nuestra
organización sólo encontramos agricultores dirigiendo y conduciendo nuestra
Organización tanto en la dirección nacional, como en las setenta Seccionales que
tenemos, en los Consejos de Seccionales, en los barrios y caseríos donde hay
subseccionales.
Esto significa mucho para nosotros porque nos demuestra que las y los agricultores
tenemos una sabiduría y un pensamiento que lo podemos usar correctamente para
conducir y administrar nuestro proyecto que es: UPANACIONAL.
En algunas ocasiones y para ciertos aspectos técnicos se recurre a los servicios de
profesionales para escuchar su criterio técnico, pero los técnicos no piensan ni sienten
como agricultores, por eso en UPANACIONAL, solo agricultores/as la organizan y dirigen.
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En UPANACIONAL nos encontramos afiliados/as 16.800 pequeños/as y medianos/as
productores/as. Esto quiere decir que somos un sindicato agrícola que agrupa a cerca de
16.800 pequeñas y medianas empresas.
PRINCIPIOS
En UPANACIONAL seguimos algunos principios básicos que nos permiten orientar el
trabajo organizativo. En primer lugar, somos un sindicato porque, como señalamos
anteriormente, es la forma jurídica y el instrumento legal que nos permite realizar medidas
de presión para luchar por nuestros derechos.
Somos apartidistas, esto significa que no obedecemos a ningún partido político de ninguna
tendencia. Aunque individualmente cada una y cada uno de nosotros, afiliados y afiliadas
tengamos nuestra simpatía o inclinaciones por un partido político determinado y ejerzamos
el derecho al voto en cada período electoral. Respetamos ese derecho, pero nuestra
organización es independiente y autónoma.
No decimos que somos apolíticos porque no lo somos. Entendemos el verdadero sentido
de lo que es la política y lo separamos de los partidos políticos o de lo político-partidario.
Para nosotros política es el conjunto de aspiraciones que tenemos como campesinos y
campesinas, y las acciones que llevamos a cabo para alcanzarlas o para modificar o
cambiar algo que no está bien porque contradice o niega esos intereses y aspiraciones.
Nuestro pensamiento se basa en los siguientes puntos:
UPANACIONAL como expresión de 16.800 familias campesinas refleja las aspiraciones e
intereses de ese grupo considerable de familias. Pero hay acontecimientos como medidas
económicas, convenios, programas sociales, laborales, educativos y leyes, que no toman
en cuenta nuestras aspiraciones e intereses. Por eso, como organización llevamos a cabo
acciones que influyan en cambiar eso que no nos satisface. Para llevar a cabo esas
acciones nos basamos en principios éticos, humanos y cristianos. El conjunto de todas
esas cosas es la política. Por eso decimos que somos apartidarios, pero no apolíticos
porque no queremos ser instrumento de nadie ni que nos utilicen para que traicionen
nuestros intereses y aspiraciones. No vivimos al son de las campañas políticas, ni de los
políticos de partido, ni de la politiquería.
UPANACIONAL es una organización democrática en su funcionar y en su pensamiento.
Nos consideramos democráticos en su funcionar porque:






Todos los afiliados y las afiliadas cuentan con el derecho de elegir y ser electos.
Propiciamos mecanismos de participación y de toma de decisiones.
Consultamos permanentemente a las bases.
La toma de decisiones se realiza entre todos.
Promovemos a nuestros compañeros y compañeras para ocupar cargos de
dirección.
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Contamos con una estructura organizativa descentralizada que permite la
participación de todos/as.

Somos democráticos en nuestro pensamiento porque promovemos el respeto a las ideas
diferentes. Debatimos con el diálogo y con las ideas. Luchamos por la justicia y por una
vida más digna para la familia campesina.
Nos basamos en principios cristianos que a su vez son principios democráticos
universales como la hermandad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la honestidad, la
transparencia, la justicia, la igualdad y trabajamos por mística, o sea con cariño por
nuestra causa campesina.
Por eso combatimos el paternalismo, el egoísmo, la mezquindad y la manipulación, a que
nos han acostumbrado los gobernantes. Hemos hecho de UPANACIONAL la gran familia
del pequeño y mediano productor costarricense.
OBJETIVOS
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Asociar a todos los pequeños y medianos productores Agropecuarios de todas las
regiones del país.
Fomentar la cultura general de los afiliados y la capacitación técnica integral de los
mismos para el más eficiente desarrollo de las actividades productivas.
Velar por todos los derechos e intereses de los productores afiliados, especialmente
en cuanto a la obtención de créditos oportunos – fomentar las relaciones directas con
el consumidor, etc.
Gestionar y/o brindar asistencia técnico-administrativa para proyectos de producción
de desarrollo de gestión de créditos para sí y para los afiliados.
Promover toda clase de eventos deportivos, sociales, culturales que tienda a reforzar
la cohesión de los afiliados.
Ejecutar, dentro de los cánones legales todas aquellas funciones que demande el
interés de los productores.

Para resumir; UPANACIONAL nace y está para luchar por la dignificación del agricultor y
agricultora y garantizar el derecho a producir la tierra.
ORGANIZACIÓN INTERNA
UPANACIONAL esta constituida de la siguiente forma: Asamblea General, Comité
Ejecutivo, Secretaría General, Consejos de Seccionales, Seccionales y Tribunal de Ética.
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