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Doctor 
Daniel Salas Pereira 

Ministro de Salud 

correspondencia.ministro@misalud.go.cr 
 

 
Estimado señor Ministro:  

 
 Reciba un cordial saludo. Como es de su conocimiento, la Defensoría participó en la comisión 

interinstitucional que se conformó para el análisis de los posibles efectos para la salud del plaguicida 

denominado “glifosato” y recomendó al Ministerio de Salud, al MINAE, al MAG y al MTSS la prohibición del 
uso no agrícola del glifosato, así como la emisión de un decreto que regule el uso de dicho plaguicida. 

 
 Al respecto, la Defensoría consideró un paso importante la presentación en consulta pública de la 

propuesta de decreto para “Declarar de uso restringido la importación, fabricación, formulación, 
almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, mezcla, venta y uso del 
plaguicida químico de nombre común glifosato, número CAS 1071-83-6, tanto el ingrediente activo grado 
técnico como las formulaciones registradas”, proceso en el cual la institución presentó sus observaciones. 
 

 En este sentido, y en seguimiento de este proceso de consulta pública, es del interés de la 
Defensoría conocer el estado en que se encuentra el trámite del citado decreto, en virtud de la imperante 

necesidad de regular el uso del glifosato, a fin de proteger la salud pública. 

 
Por tal motivo, agradezco su intervención urgente como Jerarca del Ministerio de Salud, con el fin 

de que, en el marco de la colaboración preferente que señala el artículo 24 de la Ley N° 7319, se remita la 
información requerida, por lo que, en el plazo de 5 días hábiles, se le solicita dar respuesta al presente 

oficio, en la que se incluyan la información solicitada, así como las acciones o disposiciones que se 

adoptarán en relación con la promulgación del decreto de regulación del uso del glifosato. 
 

Los informes y documentos relacionados podrán ser enviados al correo electrónico 
correspondencia@dhr.go.cr. Asimismo, de requerirse mayor información puede comunicarse con el 

profesional a cargo de la investigación, el magíster Pablo Fernández Aguilar, de la Dirección de Calidad de 

Vida, al teléfono 4000-8668, o a la dirección de correo electrónico pfernandez@dhr.go.cr.  
 

Con las muestras de mi consideración y estima, cordialmente. 
 

 
 

 

Catalina Crespo Sancho, PhD. 
Defensora de los Habitantes de la República 

 
 
Con copia: 
Dr. Jaime García, biodiversidadcr@gmail.com 
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