
 
	  

Programa	  de	  Posgrado	  	  
en	  Sociología	  

RANDAL BLANCO LIZANO 

  (Presentada en 2005) 

 

Reformas neocorporativas y disputas por el control de los 
recursos biogenéticos en al constitución del campo político de la 

biodiversidad en Costa Rica: 1989-2003 

 

Esta tesis estudia las reformas estructurales ocurridas en Costa Rica en los últimos 
veinte años del siglo XX que facilitaron la creación de un nuevo grupo de agentes 
políticos: las organizaciones neocorporativas. Uno de ellos en particular, el Instituto 
Nacional de Biodiversidad (INBio) ha trabajado desde sus inicios como el principal 
responsable de la bioprospección en el país. La investigación analiza las formas en que 
los distintos agentes sociales luchan por el uso y apropiación de los recursos de la 
biodiversidad.  

La investigación se fundamente en el uso de tres enfoques teóricos principales: la teoría 
del espacio social de Pierre Bourdieu, las teorías de redes y las teorías neocorporativas. 
Las principales propuestas metodológicas responden a los enfoques teóricos propuestos.  

En relación con las dinámicas endógenas y exógenas que inducen dichas 
transformaciones estudia el surgimiento de un nuevo campo político en Costa Rica: el 
campo polÌtico de la biodiversidad, con el propósito de identificar las tendencias 
principales de dicho campo y cuales son los agentes principales: -dominantes y 
secundarios- que luchan por el acceso y apropiación de los recursos biogenéticos. 
Estudia el proceso de formulación de la Ley de Biodiversidad de Costa Rica (1998) como 
expresión de las disputas entre posiciones aperturista-mercantiles y las posiciones 
regulacionistas en relación los recursos de la biodiversidad costarricense. Concluye en la 
necesidad de desarrollar más investigaciones sociales sobre el tema de los recursos 
biogenéticos y recomienda hacer una evaluación sobre los mecanismos y estrategias 
que han beneficiado a pequeños grupos neocorporativos. Es necesario comprender 
mejor los procesos de uso y apropiación de tales recursos como elementos patrimoniales 
de la sociedad costarricense y que sean incorporados como elementos centrales del 
estilo de desarrollo nacional. RBL 

Palabras claves: neocorporatismo, recursos biogenéticos, bioprospección, Ley de 
Biodiversidad, INBio, teoría de los campos. 

Director: Dr. Jorge Rovira Mas. 

 

 


