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2.1 Introduction
This second part of my practicum describes work conducted in summer 2009. During this time, I
collaborated with Wes Ingwersen and four students from the UF/UCR Conservation Clinic
Project to develop a workshop in which we introduced the concepts and processes involved in
an Environmental Product Declaration (EPD) for pineapple in Costa Rica. This workshop was the
first of two workshops and was intended for experts in the industry and in eco-labeling. I
divided the report in three sections: Section 2.2 was written previous to the workshop and was
used as a guide for the workshop organization. This section is in Spanish. Section 2.3 includes a
description of the workshop and the materials that were given to the participants. Finally,
Section 2.4 summarizes results from the evaluation provided at the workshop and discusses
lessons learned during the process.

2.2 Organization of the Workshop
Título del taller → “Eco-etiquetado para la piña en Costa Rica”
Lugar→ Centro de Conferencias OET, ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica, San
Pedro de Montes de Oca.
Fecha → Jueves 23 de Julio 2009, 8:30 am-12 md
Organizadores→ Wes Ingwersen, Silvia Alvarez Clare y estudiantes del a clínica ambiental
programa conjunto UF/UCR. Contaremos con el apoyo de Doña Ana Quirós quien dará una
charla motivacional y es experta en certificaciones ambientales y de Franklin Paniagua quien
ayudará con el “chart writing” y es experto en facilitación.
Número de participantes → 15-30 personas

Objetivos del evento→
1.

Introducir el concepto de “Environmental Product declarations” al sector piñero en Costa
Rica (productores, miembros de instituciones gubernamentales pertinentes, académicos
interesados); en qué consiste, cómo funciona y cuáles son sus beneficios.
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2.

Discutir cómo se podría establecer un sistema de etiquetado tipo III para la piña en Costa
Rica (proceso, instituciones que deberían estar involucradas, leyes, mecanismo de
“incentivo”).

3.

Averiguar qué datos existen sobre el proceso productivo de la piña que podrían ser
utilizados para un LCA

4.

Obtener “input” sobre cuáles partes del proceso de producción deberían estar
involucradas en un EPD de la piña en CR y cuales aspectos ambientales se van a
cuantificar. Esto basándose en la metodología de “life cycle assesment” (LCA).

5.

Establecer relaciones con productores o miembros de la industria que estarían
interesados en participar o proporcionar datos para hacer un LCA para piña en CR.

Tipo de evento→
En esta reunión buscamos (1) informar, (2) obtener “input” y (3) crear relaciones. El nivel de
involucramiento por parte de los participantes será de (1) comentarios y preguntas sobre la
charla inicial, (2) discusión extensiva sobre el proceso que se necesitaría para desarrollar un
EPD en CR, sobre los procesos productivos que deberían estar involucrados en un LCA de piña y
sobre cuales impactos ambientales deberían estar incluidos en un EPD.

Audiencia→
Potencial: miembros del gobierno (ministerios, CNP, Procomer, etc), miembros de la industria
(CANAPEP, productores grandes y pequeños, compradores), investigadores con experiencia con
temas relacionados, consultores ambientales en la industria, miembros de otras organizaciones
de etiquetado (Global Gap, Iso, etc).
Deseada: varios miembros de instituciones gubernamentales (MAG, PROCOMER, MEIC),
productores o gente con experiencia productiva en piña, gente con alguna experiencia en
etiquetado (INTECO, Ana Quirós), gente con experiencia en análisis de ciclo de vida (Wes
Ingwersen, Ana Quirós), gente con algún conocimiento de “marketing” o comercialización de
piña (Dole?, CANAPEP?, PROCOMER)
Probable: Ver lista de confirmaciones.

2

Logros anticipados→ Basado en los objetivos anteriores esperamos lograr lo siguiente con este
taller:
1.

Obtener consenso sobre el mínimo número de procesos que deberían estar incluidos en
un “Life Cycle Assesment” de piña.

2.

Obtener una lista de los impactos ambientales que deberían ser tomados en cuenta y/o
medidos en ese LCA.

3.

Priorizar esa lista basándose en los procesos para los cuales existe información, para los
que existe posibilidad de obtener información y para los cuales no existe pero es prioridad
obtener información.

4.

Crear una lista de las instituciones e individuos que deberían estar involucradas en el
desarrollo de una etiqueta tipo III para la piña en CR

5.

Establecer un grupo de personas interesadas que estarían dispuestas a seguir con el
proceso de tratar de obtener un EPD (o LCA) para piña

Organización del taller→
I.

Principio



Bienvenida y propósito del taller



Bienvenida (Silvia):

“Buenos Días y Gracias a todos por acompañarnos en este primer taller para discutir el
potencial para desarrollar una etiqueta ambiental para la piña en Costa Rica. Los organizadores
del taller somos un grupo de investigadores interesados en un nuevo tipo de etiquetado o
certificación (tipo III) que todavía no existe en Costa Rica pero que creemos tiene el potencial
de ser un mecanismo de producción sostenible (entre otras cosas). Nuestro grupo está
integrado por Wes Ingwersen, estudiante de doctorado de la Universidad de Florida y experto
en Análisis de ciclo de vida, tres estudiantes de la clínica ambiental–Diego Acuña, Milagros Jean
Charles, Carli Koshal– y su servidora Silvia Alvarez Clare. Yo soy bióloga y estoy sacando mi
doctorado en la Universidad de Florida y hago mi investigación en reciclaje de nutrientes en
bosques tropicales en la Universidad EARTH, en Guápiles. Hoy voy a servir como facilitadora del
taller.
Nuestro objetivo para hoy es presentarles y discutir si existe la posibilidad de desarrollar este
tipo de certificación para piña en Costa Rica y conversar sobre cuales serían los pasos a seguir
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para alcanzar dicha certificación. La idea es compartir con ustedes nuestro conocimiento sobre
las declaraciones ambientales o EPD y como se realizan ciclos de vida(LCA) de un producto, que
se requiere para obtener una EPD y luego utilizar su conocimiento del sector piña, sistemas de
etiquetado, y el mercado internacional para discutir en detalle el potencial de desarrollar una
etiqueta tipo III en CR y cuales serian los pasos a seguir para hacer esto una realidad.

Ustedes se deben estar preguntando, bueno y porque piña, si esta certificación puede ser
aplicada a cualquier producto?
Bueno, nosotros nos interesamos inicialmente en piña porque es un producto agrícola con un
crecimiento importante en el país y que se comercializa en Europa, donde existe una creciente
demanda por la información que estos eco-etiquetados proveen (como va a explicar Doña Ana);
Como uds. Saben es indispensable para el éxito de cualquier certificación que exista
reconocimiento por parte del consumidor, y nosotros pensamos que ese sería el caso para una
declaración ambiental de piña tica en Europa.
Además, como ustedes saben, la industria está en la mira por los impactos ambientales
causados durante la producción de piña. Esas etiquetas, presenten datos cuantitativos de cada
uno de los pasos involucrados en la producción de piña de una manera estandar y transparente
lo que representa una forma ideal para satisfacer la necesidad de información del proceso
productivo de los consumidores y los sectores ambientalistas

Nosotros nos vemos como un catalizador de este proceso pero son uds. Los que tendrían que
hacer que esto suceda.
Nosotros entendemos que todos uds. Son personas muy ocupadas y vamos a tratar de que el
tiempo y esfuerzo que inviertan hoy les sea provechoso. Por eso vamos a incorporar la
información que se recopile hoy en un reporte que les facilitaremos a todos uds junto con otra
información en una página de internet.
Principalmente Wes Ingwersen va a seguir de lleno con este proyecto, haciendo con
cooperación de algunos productores, un análisis de línea fondo, que va a ser una etapa crucial
hacia una eco-etiqueta de este tipo en piña. Además vamos a seguir buscando mecanismos
para seguir con este proceso. Sin embargo, al final de todo, el que una etiqueta de este tipo
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exista en Costa Rica está en manos de ustedes y del sector piñero y por eso de nuevo: GRACIAS
POR VENIR!”


Introducción de los participantes del taller (nombre, institución, y por qué está interesado en
este taller)



Revisar los puntos de la agenda y mencionar los objetivos específicos del taller

II. Medio


Breve charla motivacional de Doña Ana finalizando con introducción a Wes.



Presentación sobre etiquetado y LCA



Actividad para discutir aspectos de límites y unidades de un LCA de piña.



Actividad para priorizar aspectos ambientales que deberían estar incluidos en un LCA y
categorización de esa lista.



Actividad para establecer instituciones que deberían estar involucradas y discusión de cómo
se podría desarrollar un EPD para piña en CR.

III. Final


Evaluación y comentarios escritos



Comentarios finales y gracias por participación

Plan de Sesiones→
El taller estará dividido en 2 secciones. En cada sección habrá una pequeña charla introductoria
para explicar el tema, seguida de un ejercicio en el cuál los participantes tendrán que discutir el
tema, crear listas, priorizarlas, etc

Agenda
8:30-8:45

Check –in/ café

8:45-9:00

Bienvenida/Introducciones

9:00 -9:40

Presentación #1 (20 minutos presentación + 10 mins Doña Ana + 10 mins
de preguntas)

9:40-10:15

Actividad #1- Discusión sobre los procesos, unidad funcional, y asignación
en un LCA para piña.

10:15-10: 30

Receso
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10:30-11:45

Actividad #2- 2 GRUPOS: Grupo #1-aspectos ambientales que deberían ser
incluidos en un EPD y Grupo #2-El proceso de certificación: instituciones,
leyes y acciones.

11:45-12 md

Evaluación y agradecimiento por participación

Actividad #1 – Discusión sobre los procesos, unidad funcional, y asignación
Tres discusiones, 10 minutos cada una (si no queda tiempo, no se hace la tercera).:
1.

Quién es responsable para cada etapa de producción?
Presentar el Ciclo de Vida de piña. Primero, incluye todas las etapas. Explica que la meta es
incluir todas si es posible. Preguntamos si hay algunos que faltan o no aplican. Una a una,
pregunta quien esta responsable (en cual nombre es el producto?). Quien tiene datos
relacionada con la etapa?

2.

Cuál será la unidad funcional?
Proveer tres opciones:
A. Una piña de tamaño promedio.
B. Una caja de piñas, 11,5 kg.
C. Una porción de fruta, cual es 165g de pina fresca preparada según el USDA.

Preguntar a los participantes por más opciones…
Sugeriremos las siguientes preguntas, si son apropiadas durante la discusión

3.

-

Es importante la calidad de piña?

-

Hay el mismo número de piñas en cada caja?

-

Hay la misma cantidad de pulpa en cada piña de tamaño especificada?

-

Como puede decir cuánto pulpa hay en un piña?

Asignación. Se deben atribuir los impactos ambientales a todas las piñas producidas en
una finca, o solamente a las que se van a exportar?
(Introduce la discusión con las preguntas siguientes) Si aplican agroquímicos a la plantación
para satisfacer requerimientos de exportación? Si cierto, mejor que se atribuya los
impactos ambientales solamente aquellas piñas que exportan. (Entonces, eso da un
ventaja al productor que produce un porcentaje para exportación mas alta)
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Actividad #2- Discusiones paralelas en 2 grupos.
Esperamos que asistan al taller 2 tipos de personas. Personas que tienen más conocimiento del
proceso productivo de la piña (productores o representantes de la industria y CANAPEP) y
personas que trabajan con el proceso de certificación (INTECO, certificadores, inspectores). Los
miembros de estos organismos certificadores no necesariamente tienen conocimiento de los
procesos específicos involucrados en la producción y comercialización de la piña y viceversa
para los productores con respecto a cómo se certifica un producto. Por esto y por la corta
duración del taller, hemos dividido esta actividad en 2 discusiones paralelas.

Primero Wes dará una breve introducción sobre los dos temas que se discutirán y luego
solicitaremos a los participantes unirse al grupo en el cuál consideren que pueden aportar más.
Wes y Silvia estarán en el grupo #1 y Doña Ana Quirós y Franklin en el grupo #2. Se le solicitará
a los miembros de cada grupo seleccionar a un expositor, un secretario (chart writer) y un
facilitador (Silvia y Franklin). Los grupos tendrán una discusión basada en las siguientes
preguntas:
Grupo #1→ ¿Cuales aspectos ambientales deben ser considerados en un EPD de piña?
Otras preguntas que se introducirán en la discusión son: ¿Qué datos existen? ¿Qué aspectos se
pueden medir? ¿Cuál sería el costo y la calidad de los datos obtenidos para los aspectos que se
pueden medir? ¿Se pueden comparar estos impactos con los causados por otros productos?
Grupo #2→ ¿Cuáles serían los pasos a seguir para desarrollar un EPD en piña? ¿Cuáles
instituciones deberían estar involucradas? ¿Cuál sería el papel del gobierno, de la industria
privada, de los compradores internacionales? ¿Cómo se podría motivar a los productores a
participar?
Cada grupo debe producir una lista con los puntos principales discutidos y presentarla a todos
en 10 minutos.
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El tiempo de este ejercicio se dividirá así:
Actividad #2

Tiempo

Introducción al tema y las preguntas a discutir con breve ejemplo 15 mins
de otros EPDs (Noruega)
Explicación del ejercicio y formación de 2 grupos

5 mins

Discusión y creación de listas (o posters)

35 mins

Presentaciones de los grupos al grupo principal

20 mins (10 c/grupo)

Final
Agradecer a los participantes por su asistencia y solicitarles que tomen 10 mins para llenar la
evaluación que será entregada en un folder junto con papel, lapicero, etc. Al principio del taller.

Presupuesto→
El taller será financiado por la Clínica Ambiental UF/UCR. El aula donde se realizará no tendrá
costo y los bocadillos costarán un total de $100 (para 30 personas) incluyendo café/té y 2
bocadillos salados y uno dulce por persona. Además Silvia llevará frutas varias al evento.
Necesitamos comprar marcadores, papel, etc.

Evaluación del taller →
Nuestro principal objetivo durante este taller es obtener retroalimentación en dos aspectos
principales: (1) cuál es la opinión de los participantes sobre la posibilidad de realizar un EPD en
Costa Rica y si estarían interesados en formar parte del proceso y (2) qué les pareció el formato
del taller y si cumplió con sus expectativas. Para esto vamos a entregar dos diferentes
cuestionarios al final del taller y vamos a proveer tiempo suficiente para que cada participante
llene estos cuestionarios. Los cuestionarios que serán entregados están en el Apéndice 2.1.
Además de esto tendremos una reunión con todo el grupo organizador donde comentaremos
cómo salió todo y discutiremos maneras de mejorar para el segundo taller. Finalmente,
filmaremos todo el taller para así poder estudiar posteriormente el desarrollo del mismo.
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Estrategias para reclutamiento de participantes→
Para asegurarnos una buena asistencia al taller estamos recurriendo a múltiples métodos de
reclutamiento. Primero realizamos un pequeño análisis de necesidades o “needs assesment”
donde contactamos a personas claves del gobierno, de CANAPEP, de la industria, etc. y les
preguntamos si ellos estarían interesados en participar en un taller sobre el potencial de
desarrollar un EPD para piña en Costa Rica. A estas personas claves les preguntamos quiénes,
en su opinión, deberían estar presentes en el taller y cómo sería la mejor manera de reclutar a
estas personas. El resumen del análisis se encuentra en el Apéndice 2.2. Luego llamamos por
tel. a todos los participantes que queremos asistan al taller y les mencionamos que estaríamos
mandándoles un correo electrónico con la información muy pronto. Luego mandamos un
correo electrónico con la invitación formal al taller y a las personas que no respondieron las
volvimos a llamar por teléfono para asegurarnos que hubieran recibido el correo y preguntarles
si pensaban participar. La invitación está en el Apéndice 2.3. Durante estas llamadas telefónicas
creamos algunas relaciones con miembros de PROCOMER y ellos nos invitaron a un taller sobre
“Como exportar a la Unión Europea” (ver invitación abajo). Wes y yo asistimos al taller y
conocimos a varios miembros de las agencias certificadores y productores de piña. Llevamos
impresas invitaciones a nuestro taller y les invitamos a participar. Asistir a este taller fue clave
para crear relaciones con los encargados del sector piñero en PROCOMER, que nos están
ayudando inmensamente con la organización del taller en San Carlos.
Por último, creamos una página web donde los participantes pueden encontrar información
sobre el tema y sobre el taller: www.epdcostarica.info. Esta página también servirá como punto
de encuentro entre los participantes del taller y para darle seguimiento al proceso.
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Invitación al taller de PROCOMER al cuál asistimos:

Plan B (en caso de que las cosas no salgan bien) →
En cuanto al lugar, proyector, etc. Estamos bastante seguros de que todo va a salir bien, ya que
esta aula es usada frecuentemente por estudiantes de la OET y los trabajadores de informática
de la OET estarán allí en el edificio si tenemos cualquier problema técnico. Preguntamos y ellos
cuentan con otros proyectores.
El muchacho de la comida llegará desde las 7:30 am por lo que pensamos que tendremos
suficiente tiempo para montar el refrigerio.
Imprimiremos todas las presentaciones para que en el peor caso de que se vaya la luz, podamos
dar las presentaciones, aunque sea sin proyector.
En e l caso de que llegue mucha gente tendrán que quedarse de pie y si llegan muy pocas pues
tendremos mucha comida extra, pero seguiremos con lo planeado. Como hemos solicitado a
todos los participantes confirmar, estamos bastante seguros del número de participantes que
tendremos.
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2.3 The Workshop
On July 23, 2009, representatives from the pineapple sector, government agencies that provide
assistance to the sector, consultants, LCA practitioners, and representatives from the National
Institute of Technical Standards attended the half-day workshop at the Organization of Tropical
Studies (OTS) headquarters to learn and discuss the potential of developing an Environmental
Product Declaration (EPD) system in Costa Rica and the process for making a set of rules for
creating an EPD for pineapple.

Participants→
More participants attended the workshop than those that had previously confirmed. We had a
total of 30 participants including our group. The participants had diverse backgrounds and
interests and participated actively in the discussions. Overall, we got the “key” participants we
wanted except for a representative from CANAPEP (The Cámara Nacional de Productores y
Exportadores de Piña). We would have also liked to have more large producers such as Dole
and Del Monte.
In addition to the organizational team, we had participants from the following organizations:
Organization
Government Agencies

Organization
Producers

CNP (National Council of Production)

Hacienda Ojo de Agua (pineapple producer)

PROCOMER (Export Promotion Agency of
CR)
INTECO (National Institute of Technical
Standards)
CINPE (Center for Research in Political
Economy)
MEIC (Ministry of the Economy, Industry
and Commerce)
Universities

Compañía Agrícola San Alejandro del Norte
(pineapple producer)
Other

CATIE (Centro Agronómico Tropical y de
Enseñanza)

ALCALA (Life Cycle Assessment Association of Latin
America)

UCR (University of Costa Rica)

(GTZ) German Agency for Development Cooperation

Eco-LOGICA (organic certification agency)
DLV Plant (certification agency)
Eco-Global S.A. (certification and consulting agency

Michigan State University
UNA (National University)
11

The workshop→
The workshop began with introductions of the participants, and was led off with a talk from
Ana Quiros of ALCALA and Eco Global S.A., explaining the value of life cycle perspectives and
integration of LCA into environmental management and ecolabels, which have advanced rapidly
in Europe and Asia, and which will hopefully be gaining more influence soon in Latin America.

Wes Ingwersen then presented a general introduction to EPDs and the process of creating
EPDs. A copy of this presentation can be found as Appendix 2.4

12

The presentation provoked a number of questions from the participants concerning the value
of these type of labels and both the benefits and limitations they have for the future.

Part II was an interactive session focusing on the steps necessary to write the rules for creating
EPDs for pineapple. I, as the workshop moderator, led the group through discussions on the
steps of the pineapple life cycle (referred to as unit processes in the LCA literature) that would
be included in analysis, and briefly mentioned other important elements concerning the
functional unit and the allocation rules that would need to be established as part of the rulemaking process. This exercise took longer than anticipated and thus we did not discuss the
functional unit and allocation rules as in depth as we would have liked.

Following this discussion and a brief break, the third part of the workshop consisted of two
smaller group discussions. I led a group discussion on the impact categories pertinent for
including in the LCA, and Franklin Paniagua (professor in the UF-UCR summer environmental
law program) along with Ana Quiros led a discussion on the potential for the establishment of
an EPD program in Costa Rica. To divide the groups we asked people to decide in which
discussion they wanted to participate but suggested that one producer should go to each group
and that INTECO and most government representatives should be in group #2. Input from the
participants was recorded on white boards and paper. This exercise should have had a little
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more time because we could not discuss all the aspects that we had intended. However, we did
not want to finish too late because it would be disrespectful to participants.

After approximately 40 minutes both groups reconvened and shared the results of their
discussions. There was not much time for questions after this.
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Before presenting results from each group’s discussions we handed the evaluations to the
participants. We did it this way because we wanted to make sure that they responded before
they left. Participants independently responded to the questions in Appendix 2.1.
To finalize the workshop we mentioned our webpage and the formal invitation letter to
participate in the Life Cycle Analysis that Wes is conducting. The invitation letter is in Appendix
2.5
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2.4 Results from the Evaluations and Conclusions
Evaluation #1 –Regarding an EPD for pineapple in Costa Rica →
Some general consensus conclusions resulted from the workshop. The following points
synthesize responses from the first questionnaire and are an excerpt from the final report that
we are preparing for the government of Costa Rica.


The vast majority responded that and EPD would be valuable for pineapple in the
immediate future, given appropriate conditions, such as a demand in the market for EPDs,
an adequate structure to assure they are accurate and verifiable, and that they are
understood by producers as well as consumers. While most found value in EPDs for
producers, consumers, and the general public, some participants mentioned that it has
more value for the final consumer than producer or public.



All those who perceived the value of an EPD were interested in being involved in furthering
the process.



An EPD program should be open to all products and not just pineapple. The Director of
INTECO mentioned their support would be conditional on the openness of EPDs to all
sectors.



Further progress towards development of PCRs needs to involve more representation from
interested parties including agencies of the government, industry, and NGOs.



For a pineapple EPD, the LCA indicators used might include a measure of soil impacts,
global warming impact, pesticide toxicity, energy use or efficiency, solid waste impacts,
and water use. The final list should included both local and global impacts1 be based on
data availability, measurability, and their value for producers and consumers.



Regarding the structure of an EPD system in Costa Rica, the benefits of developing a
system in Costa Rica would include the ability to determine the terms of evaluation (rules
for the PCRs). There was consensus that the control of the system should not reside within
one institution. The roles in the process should be well-defined. A number of agencies
mentioned that could be involved included product-specific trade associations such as
CANAPEP for pineapple and general trade associations such as CADEXCO, AMCHAM,
CACIA, and CNAA. INTECO was named as the potential facilitator for an EPD system.

1

For example, soil erosion affects the local area but emissions of greenhouse gases have an effect on a global scale.
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Potential challenges to the development of a system in Costa Rica include the time to
develop the system, the cost of operating the system, and the international credibility of
the system.

Evaluation #2 – The Process: facilitation and workshop dynamics→
According to the second questionnaire all the participants thought the presentations we did
were very good or good and that the facilitation process was very good or good (except one
person who considered it regular because the workshop started 20 minutes late and considered
the facilitator needed more “fluidity in topic transitions ”. Most participants considered the
group dynamics very good or good but several commented that the time allocated for the
dynamics was not enough. One person considered we were not clear explaining the direct
objectives of the exercises.
Here are the tabulated results from the 2nd evaluation (Appendix 2.1):
Very Good

Good

Regular

Bad

Presentations

6

8

Group Dynamics

5

7

2

0

Facilitator

8

5

1

0

0

Room and logistics→
The OTS building is a beautiful new building in the “Ciudad de la Investigación” at UCR. It has
internal gardens and plenty of light. The room where we did the workshop worked perfect. It
had plenty of light and four large white boards plus a screen for presentations. We organized
the tables in a U to encourage discussion but we had more people than anticipated so we
ended up with two rows of people. This was not ideal but I think it worked out. When we did
the two simultaneous exercises we sent half of the group to another small conference room in
the second floor of the building. This room had a whiteboard but not markers or eraser which
was a small inconvenience.
The food catering worked great. We catered the event from a small “soda” very close to the
UCR and the person showed up on time with everything we needed. I had brought some extra
things from my house to make it look nice and it all worked out great.
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Some lessons learned→


I can honestly say that I learned a lot during this summer and was exposed to very
different processes and areas of expertise than what I have encountered as an ecologist.
Working with Wes was great and I learned immensely from his life cycle analysis expertise
and from his ability to relate to people. I think we made an excellent team when having to
talk to producers and other members of the industry because of his thoughtfulness and
my outgoing personality. A PhD in ecology can be a very individualistic process and it was
refreshing to have a peer to share ideas and thoughts with. It was interesting to see how
some people reacted better to Wes because of being an American and others seemed
more comfortable with me because of being CostaRican.



It was eye opening to talk to farmers and try to understand THEIR part of the story. It was
interesting to learn that developed countries purchasing the products (e.g., pineapples)
require pesticide use and will reject a whole container if they find a seed in a pineapple
crown! I also heard the environmental group’s points regarding water contamination and
soil degradation in pineapple farms. The problem is very deep and complex and it really
made me think about the role of science in environmental protection. In the end, I think
there should be a balance between protection of our resources and agricultural
production. Most importantly, I think we should educate consumers to make the best
choices because ultimately it is them who have the power to make a difference!



Facilitating the workshop was nerve-wrecking but at the end I think it went ok. I tried to
remember all the “tools” learned in the facilitation class and was very proud of myself
because I even got to do some paraphrasing, summarizing and stacking during the
workshop. At the beginning I forgot to do the introduction of the participants but Wes
reminded me and it was fine. We were lucky because the participants were very engaged
and interested in the topic. They were all very eloquent, smart and courteous, which
really made my work easy. One of the aspects I feel I could improve was that I did too
much reinforcing. I kept saying “good point”, “that is very interesting”, and nodding when
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I should have tried to be neutral. At some points I also had “brain blanks” where I would
forget a word. It was very challenging for me because I had to help Wes translate
everything and had to dominate all terms in English and Spanish, which was exhausting.
Overall, I think the workshop was a success and the discussions and activities fulfilled our
expectations.



Finally, I am looking forward to our next workshop with the pineapple producers in San
Carlos. This workshop will be totally different with a very different crowd and in a very
different setting. Both Wes and I will have to work really hard to recruit producers and to
try to present data in a way that is understandable to them.
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Appendix 2.1. Evaluations provided to the participants during the workshop.

Evaluación del Taller: Eco-Etiquetado para la piña en Costa Rica
23 de Julio 2009

1. ¿A cuál grupo representa usted?
Industria piñera

Gobierno

Consultor

Otro _________________

2. Basado en lo que ha visto y discutido hoy, en su opinión ¿tendría valor un sistema de EPD para el sector piñero?
Justifique____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Si Costa Rica desarrollara un sistema de EPD, ¿cree que usted o su organización podría estar involucrada? ¿De
qué manera?_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Cuál considera usted que es el siguiente paso que se debe seguir para desarrollar un EPD para piña en CR?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. ¿Autoriza usted la publicación de su nombre, organización a la cual pertenece y sus respuestas en nuestro reporte
“Un Sistema de EPD en Costa Rica”?
Si

No

Nombre ___________________________
___________________________________

Organización

¡Muchas gracias por su participación!
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Evaluación PARTE II- Evaluación del proceso
Esta sección de la evaluación es anónima y nos ayudará a mejorar en futuros talleres
1. Por favor indique su opinión con respecto a los siguientes puntos
Muy
Bueno

Aspecto del taller

Bueno

Regular

Malo

Presentaciones (claridad, contenido, presentadores, duración)
Comentarios:

Ejercicios en grupo (efectividad, tiempo otorgado, explicación de
objetivos, presentación de resultados)
Comentarios:

Facilitación del taller (el facilitador incentivó la participación de todos,
ayudó a mantener el orden y siguió la agenda)
Comentarios:

¡Muchas Gracias por su opinión!
Evaluación PARTE II- Evaluación del proceso
Esta sección de la evaluación es anónima y nos ayudará a mejorar en futuros talleres
2. Por favor indique su opinión con respecto a los siguientes puntos
Muy
Bueno

Aspecto del taller

Bueno

Regular

Malo

Presentaciones (claridad, contenido, presentadores, duración)
Comentarios:

Ejercicios en grupo (efectividad, tiempo otorgado, explicación de
objetivos, presentación de resultados)
Comentarios:

Facilitación del taller (el facilitador incentivó la participación de todos,
ayudó a mantener el orden y siguió la agenda)
Comentarios:

¡Muchas Gracias por su opinión!
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Appendix 2.2. Needs assessment conducted prior to the workshop.
NEEDS ASSESMENT:
To evaluate if people would be interested in participating in our workshop and to find
“common generative themes” among participants we decided to contact one key member from
each stakeholder group and ask him/her several questions (see below). Initially, the four
groups we wanted to include in the workshop are the following:

Government

Producers
Desired
Audience

Activists

Academics

This is the text we used as a guide when we had to introduce our group to a potential
participant and the questionnaire that we used for our needs assessment:

Cuestionario para evaluar interés potencial en taller “Pasos para desarrollar una Etiqueta
Ambiental para Piña en Costa Rica”
Puntos que debemos mencionar:


Soy parte de un grupo de investigación de un Programa conjunto de Derecho Ambiental de
la Universidad Costa Rica y U de Florida (EEUU) y estamos investigando la posibilidad de
desarrollar una nueva etiqueta ambiental para piña. Es un tipo de etiqueta que se llama en
ingles un Environmental Product Declaration, basado en los estandartes de ISO.



Estamos organizando un taller con personas que tienen algún interés en esta etiqueta.
Como usted es un productor/miembro de la industria/involucrado en el sector, queríamos
estimar el interés que tendrían usted y sus colegas en este taller.



En la reunión que estamos planeando, vamos a presentar el concepto de la Environmental
Product Declaration y explicar como un EPD funciona. Después vamos a discutir en detalle
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cómo se crea una evaluación, solicitando las opiniones y experiencia de los participantes.
Vamos a discutir, por ejemplo, qué parte del proceso de producción debemos incluir, cuales
características ambientales debemos evaluar y cuales reglas o estandartes se deben
desarrollar para evaluar las pinas en una manera comparativa.


Los resultados los vamos a publicar en un reporte que vamos a enviar a los participantes y a
los institutos pertinentes en el gobierno. También vamos a solicitar la participación de
productores y hacer un evaluación preliminar utilizando sus recomendaciones.

Ahora les voy a hacer unas preguntas para tratar de incluir actividades en la reunión que
abarquen los intereses de todos los sectores.
1. ¿Conoce usted acera del Análisis de Ciclo de Vida, en el cual la evaluación para hacer la
etiqueta consiste? Existe alguien en su organización que trabaje con esta técnica para
evaluar el desempeño ambiental?
2. ¿Estarían usted y sus colegas interesados en este tipo de etiqueta?
3. ¿Qué tiene que incluir la etiqueta para que la apoyen?
4. ¿Estarían ustedes interesados en participar en el proceso de escribir las reglas para
desarrollar esta etiqueta?
5. ¿Bajo cuales condiciones accedería ud. a participar en la reunión?
6. ¿Usted podría asistir a una reunión la semana del 20 de Julio 2009?
7. ¿Nos podría sugerir colegas a quienes les interesaría participar?
8. Tiene alguna pregunta sobre lo que queremos realizar

RESULTS:
After doing the phone interviews and visiting some key people we learned several things:
1.

Most potential participants did not know what life cycle analysis was and most answered
that they did not know anybody in their organization who worked with this methodology.
Ana Quiros was an exception. She is extremely knowledgeable about the topic and belongs
to ALCALA (Life Cycle Assessment Association of Latin America). She was very interested in
the topic and offered to help us organize the workshop. This is when we invited her to be
part of our group.
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2.

After visiting INTECO (National Institute for Technical Standards) and talking with
PROCOMER (Export Promotion Agency of CR), we realized that a lot has been done in Costa
Rica to develop a “Country Label” and other ISO standards but not an EPD.

3.

Almost everybody we talked with seemed interested in finding out more about EPDs and
suggested that government support would be necessary for any type of label to work in
pineapple.

4.

After talking with several activists and members of the pineapple industry we realized that it
would not be a good idea to have the activists and the producers/pro-pineapple people
together in the workshop. The environment towards pineapple producers in Costa Rica at
the time we were there was very hostile because of several reasons. Several pineapple farms
had been sued for contaminating watersheds with pesticides among other things. Several
pineapple farms had been closed due to fly outbreaks which cause damage to cattle
ranchers. In addition, there had been several recent articles on local newspapers stating how
environmentally irresponsible pineapple producers have been. Because of all these,
pineapple producers were very wary and skeptical of anybody asking for information or
willing to visit their farms. After realizing how strong both parties felt we decided not to
invite the environmentalist groups to our workshop.

5.

Finally, we realized that it was unlikely that producers would come to San José, which
highlighted the importance of conducting a second workshop in San Carlos, one of the most
important pineapple-producing regions. Realizing this was important because it let us focus
our first workshop on how to develop the rules and policies for an EPD.
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Appendix 2.3. Invitation to the EPD Workshop #1.

Taller: Eco-etiquetado para
la piña en Costa Rica
23 Julio 2009
8:30am-12:00pm

Edificio de
Organización
Estudios
Tropicales
(OET)
Ciudad de la
Investigación
UCR, San Pedro

Café, jugo y bocadillos
serán proveídos

En las pasadas dos décadas, la producción de piña en Costa Rica ha incrementado de
3.400 hectáreas a más de 40.000, brindando grandes beneficios socio-económicos al país.
Sin embargo, asociada a este crecimiento está la necesidad de una mayor
responsabilidad ambiental por parte del sector piñero. Aunque la mayoría del los piñeros
reconocen dicha necesidad, existe una creciente demanda de acciones concretas por
parte del público y del mercado internacional. Una declaración ambiental o eco-etiqueta
es una forma neutral, transparente, científica y aceptada para demostrar la
responsabilidad ambiental del sector piñero.
Nuestro grupo está interesado específicamente en el potencial de desarrollar una
declaración ambiental tipo III de ISO (14025). Este es el tipo más avanzado y
recientemente establecido de estándar, basado en datos ambientales obtenidos
mediante un “Análisis de Ciclo de Vida”. Las etiquetas tipo III son una medida cuantitativa
de uso de recursos, que no asignan valores positivos o negativos al producto y que
pueden ser establecidas por cualquier productor. Una vez que el sistema de etiquetado
está establecido, provee múltiples beneficios para todas las partes involucradas en el
proceso, como por ejemplo:






Producción de un producto más competitivo y ecológico
Información que puede ser utilizada para un uso más efectivo de los recursos
naturales
Reconocimiento internacional de la información presentada en la etiqueta
Satisfacción de la demanda pública de información ambiental del producto
Posibilidad del comprador/consumidor de diferenciar el producto en el mercado
basado en su rendimiento ambiental

Los objetivos del taller son: informar a miembros del sector piñero e instituciones
pertinentes sobre (1) las diferencias entre este tipo de etiqueta y otras existentes, (2) los
beneficios que proporcionan y (3) las etapas para desarrollar una etiqueta de este tipo.
Además, esperamos obtener sugerencias por parte de los participantes sobre cómo se
podría desarrollar una etiqueta de este tipo para piña en Costa Rica.
El taller estará liderado por Wes Ingwersen y Silvia Alvarez Clare, estudiantes de
doctorado de la Universidad de Florida y contará con el apoyo de la Clínica Ambiental de
la UF/UCR. Asistirán al taller productores de piña, expertos en el área, miembros del
gobierno y otras instituciones pertinentes. Por favor confirme su asistencia al correo
electrónico: epd.costarica@gmail.com
Agradecemos su participación y perspectiva en esta emocionante tarea.

Para preguntas y más
información, contáctenos Atentamente,
Wes Ingwersen and Silvia Alvarez Clare
por email:
epd.costarica@gmail.com
o
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Appendix 2.5. Invitation to participate in life cycle analysis. This document was included in the
package we gave each participant at the workshop.

Invitación para participar en un
Análisis de Ciclo de Vida para piña en
Costa Rica
Julio 2009

Estimado Productor/ Exportador/ Comercializador de piña:
Por medio de la presente me gustaría invitarle a participar en un análisis de línea de fondo para la
producción piñera, el cuál será utilizado como base para el análisis de ciclo de vida y posteriormente
podría ser utilizado para desarrollar una declaración ambiental (EPD, etiqueta tipo III según ISO) para
piña en Costa Rica. Una declaración ambiental o eco-etiqueta es una forma neutral, transparente,
científica y aceptada para demostrar la responsabilidad ambiental del sector piñero. Una vez que el
sistema de etiquetado está establecido, provee múltiples beneficios para todas las partes involucradas
en el proceso, como por ejemplo:






Producción de un producto más competitivo y ecológico
Información que puede ser utilizada para un uso más efectivo de los recursos naturales
Reconocimiento internacional de la información presentada en la etiqueta
Satisfacción de la demanda pública de información ambiental del producto
Posibilidad del comprador/consumidor de diferenciar el producto en el mercado basado en su
rendimiento ambiental

El análisis buscará entender el proceso completo de producción de la piña en la finca, su empaque y
su transporte hasta el puerto. Para ello estaré visitando a productores y exportadores de todos los
tamaños, a los cuales les solicitaré llenar un formulario con información referente al manejo de la
finca, prácticas empleadas y etapas de producción. En la medida de lo posible me gustaría poder ver
las fincas y entender a fondo cómo se produce la piña en Costa Rica.
Los resultados del análisis los incluiré en un reporte “línea de fondo de ciclo de vida de piña en Costa
Rica” pero TODOS los datos proporcionados por los productores serán anónimos y estaré dispuesto a
firmar un contrato de confidencialidad previo a la investigación.
Su participación en este estudio le dará una ventaja competitiva, ya que los datos obtenidos en mi
estudio le serán de utilidad para desarrollar un EPD. Si tiene interés en participar o tiene preguntas
sobre mi investigación no dude en contactarme.
Saludes Cordiales

Wes Ingwersen
LCA-CP (Profesional Certificado en Análisis de Ciclo de Vida)
Ingeniero Ambiental, Universidad de Florida
Email: wwi@ufl.edu
Para más información por favor visitar: www.epdcostarica.info
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