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ACRÓNIMOS 

 

ABOMORE   Alianza Bosque Modelo Reventazón  

ACCVC  El área de conservación de la Cordillera Volcánica Central 

AyA   Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

CATIE   Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

CEN-CINAI Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral 

COOPESANTOS   Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos 

EBAIS   Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 

ICE   Instituto Costarricense de Electricidad 

IDA   Instituto de Desarrollo Agrario 

IMAS   Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA   Instituto Nacional de Aprendizaje  

INDER   Instituto de Desarrollo Rural 

INEC   Instituto Nacional de Estadística y  Censos 

INVU   Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

MAG   Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MEP   Ministerio de Educación Pública  

PNTMM   Parque Nacional Tapantí Maciozo de la Muerte 

PPD   Programa de Pequeñas Donaciones 

SINAC   Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

TEC   Tecnológico de Costa Rica 

ZPRNRS   Zona Protectora Río Navarro - Río Sombrero 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), una zona protectora se 

constituye de terrenos y bosques de gran amplitud forestal. En el caso específico de la 

Zona Protectora de Río Navarro, Río Sombrero el objetivo principal es proteger sus 

cuencas hidrográficas, conservación del ambiente,  suelos, entre otros aspectos. 

 

El siguiente trabajo se realizó a  solicitud del SINAC y del Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Centra (ACCVC) a la Maestría en Práctica del Desarrollo del Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) que a través de sus estudiantes se logró 

generar un diagnóstico participativo cuya información servirá de insumo para la elaboración 

del Plan de Manejo de la Zona Protectora de Río Navarro y Río Sombrero. 

 

El documento presenta la caracterización de las comunidades pertenecientes a la Zona 

Protectora, mediante la descripción biofísica, recursos naturales,  tenencia de la tierra, 

historia de ocupación, dinámica poblacional y otros aspectos socioeconómicos de 

importancia para la zona de estudio, entre ellos se destacan los políticos, institucionales y 

de gobernanza a nivel local. 

 

Otro apartado que se consideró fue el nivel de bienestar de las poblaciones que forman 

parte de la zona protectora. Comprender el sentir de las comunidades resulta importante  

para conocer la realidad del territorio.  

 

Con base en lo expuesto, este documento podría convertirse en un instrumento de gran 

utilidad al momento de la toma de decisiones en beneficio de las comunidades y del deseo 

de conservación por parte del SINAC. 

 

  



JUSTIFICACIÓN 

 

La Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE) es una plataforma social de 

colaboración para la conservación en la provincia de Cartago. Por esto contribuye a la 

gestión sostenible de áreas protegidas en su territorio. ABOMORE cuenta dentro de sus 

integrantes a  instituciones como el SINAC por medio de las áreas protegidas que 

administra y las oficinas de las áreas de conservación correspondientes al territorio; así  

como al CATIE, el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) y otra diversidad de 

organizaciones locales y regionales. 

   

El Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central – a través de su enlace en 

ABOMORE ha impulsado la generación de insumos para que las Zonas Protectoras 

existentes en la zona cuenten con planes de manejo participativos. Este planteamiento 

surge del SINAC Y ACCVC, como entes rectores del sector ambiental, deben asegurar un 

manejo sostenible de los recursos naturales, en búsqueda de acciones con líderes locales 

identificados con la conservación. 

 

Gracias a esta gestión, el CATIE decidió colaborar con la elaboración del diagnóstico por 

medio del trabajo de su grupo de estudiantes de la Maestría de Práctica del Desarrollo y 

parte de este trabajo será continuado con un proyecto financiado por  el PPD.  

 

El objetivo primordial del diagnóstico es contribuir a una comprensión integral de la 

ZPRNRS y así  lograr un manejo participativo con los propietarios y pobladores locales- y 

que estos realicen un uso adecuado de los recursos naturales con los que cuentan en las 

6400 ha que abarca la zona. 

 

Concretamente, el presente trabajo de diagnóstico procura aportar al plan de manejo con la 

opinión y percepción de las comunidades de la zona y a partir de ello buscar estrategias de 

conservación acorde a las necesidades y realidad de las comunidades involucradas. Esto 

es particularmente importante en la ZPRNRS así como en otras zonas protectoras, debido 



a que gran parte del territorio se encuentra en manos privadas. Por tanto,  este grupo de 

actores son quienes manejan el territorio. 

METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo se definió el siguiente objetivo:  

Elaborar el diagnóstico territorial de la Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero, para 

posteriormente ser utilizado como insumo base para la elaboración del Plan de Manejo. 

Para responder a este objetivo se elaboraron las siguientes preguntas orientadoras:  

1. ¿Cuáles son los grandes paisajes del territorio (cómo se subdivide)? 

2. ¿Cuál es la situación de los recursos? 

3. ¿Cuál es el uso que se está dando a los recursos agua, suelo, flora y fauna? 

4. ¿Cuál es la situación de los recursos o capitales de las comunidades en el territorio? 

5. ¿Quiénes tienen acceso o propiedad de esos recursos y los manejan? 

6. ¿Qué actividades productivas y reproductivas se practican en el territorio? 

7. ¿De qué manera las actividades anteriores afectan los paisajes? 

8. ¿Cómo y en qué medida se satisfacen las necesidades humanas fundamentales? 

9. ¿Cómo es la percepción de los pobladores acerca de la ZPRNRS? 

 

Mediante estas preguntas orientadoras se planteó una estrategia de trabajo resumida en la 

siguiente tabla:  

 

 



Tabla 1. Estrategia de trabajo para el análisis de la situación territorial de la ZPRNRS 

N°- FASE ACTIVIDADES 

1 Levantamiento de información 
secundaria 

- Recopilación de información clave 
- Revisión de estudios previos o relacionados 
- Elaboración de mapa (SIG) 

2 Levantamiento de información 
primaria 

- Entrevistas semiestructuradas : enfocadas a 
los capitales de la comunidad  , los medios 
de vida y satisfactores de las comunidades 
que pertenecen   a la ZPRNRS 

- Taller participativo donde se utilizaron 
técnicas como: Elaboración del mapa de 
recursos naturales  y uso de la tierra, matriz 
de las actividades económicas de la 
comunidad,  diagrama de veen, mapa de 
gobernanza y vernissage. 
 

- Observación directa en campo  

3 Procesamiento - Recolección de la información  
- Depuración de los datos recolectados 
- Construcción base de datos 

4 Análisis de la información - Triangulación 
- Entendimiento básico de la situación y 

dinámicas del territorio 
- Preparación de borrador del documento 

5 Validación del análisis y 
preparación del informe 

- Socialización de los resultados a la 
comunidad  para validación 
(Retroalimentación) 

- Redacción del documento 

 

 Levantamiento de información secundaria:  

La primera etapa de la investigación consistió en una recopilación de toda la información 

considerada como clave para el cumplimiento del objetivo. Para esto se reunió documentos 

de censos, estudios relacionados, etc. Los temas identificados como faltantes se incluyeron 

dentro de la planificación del levantamiento de la información primaria.   



Un punto importante dentro de esta fase consistió la elaboración de mapas de la zona. 

Para este se utilizó la metodología de paisajes manejados (Imbach 2012) y sistemas de 

información geográfica (SIG).  

 Levantamiento de información primaria: 

Como métodos de levantamiento de información primaria se emplearon entrevistas 

semiestructuras, un taller participativo y observación directa durante los recorridos 

efectuados en campo.  

En el caso de las entrevistas semiestructuradas las preguntas se organizaron tomando en 

cuenta el Marco de Capitales de la Comunidad, necesidades básicas fundamentales, 

satisfactores, Medios y Estrategias de Vida. El grupo se dividió en dos para abarcar las 

comunidades de: Palo Verde, Palmital Norte y La Estrella.  

Adicionalmente, se realizó un taller participativo en la comunidad La Estrella para recabar la 

información considerada como faltante de la primera etapa, se eligió esta comunidad por su 

ubicación y por ser una de las mas pobladas. 

 Procesamiento:  

Toda la información recolectada de las entrevistas en campo se almacenó y organizó en 

una base de datos que fue depurada previo al análisis. De igual forma, se redactaron 

documentos con la información recopilada durante los talleres participativos.  

 Análisis de la información: 

Se realizó una triangulación de datos con la información secundaria y primaria recolectada 

y procesada durante las fases anteriores, todo esto con el fin de generar un documento que 

plasme un entendimiento básico de la situación y las dinámicas del territorio analizado.    

 Validación del análisis y preparación del informe: 

Finalmente, durante la socialización de los resultados en la comunidad de La Estrella, se 

validó la información con el fin de recibir retroalimentación e incluir posibles correcciones al 

documento final para uso de las autoridades correspondientes.  



DESCRIPCIÓN BIOFÍSICA DEL TERRITORIO 

 

De acuerdo a la división político-administrativa, la Zona Protectora Río Navarro-Río 

Sombrero, se encuentra en el distrito San Francisco del cantón del Guarco, de la provincia 

de Cartago. Comprende un área aproximada de 6400 hectáreas pertenece al Área de 

Conservación La Amistad Pacífico, área de influencia del Parque Nacional Tapantí Macizo 

de la Muerte (PNTMM). También pertenece a la subcuenca del Río Sombrero (Diario Oficial 

La Gaceta, 2012)   el cual forma parte de la cuenca superior del Reventazón, por tanto es  

un área que se encuentra protegiendo el recurso hídrico para consumo humano y 

producción de energía eléctrica 

Son terrenos de topografía medianamente quebrada, cubiertos parcialmente de bosques 

primarios intervenidos y bosques secundarios, cuya protección y  restauración tienen 

mucho valor por cuanto estos dos ríos forman parte de la cuenca superior del Reventazón, 

de gran importancia para la generación de energía  hidroeléctrica. 

Para el componente biofísico de la Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero (ZPRNRS) 

se utilizó la metodología de paisajes manejados.  Un paisaje manejado son unidades 

territoriales relativamente homogéneas tanto ecológicamente como socialmente donde su 

determinación se basa en la altitud, influencia de agua, pendientes y uso de la tierra 

(Imbach, 2005). 

Para determinar los paisajes manejados de la Zona Protectora Río Navarro, Río Sombrero 

se desarrollaron los siguientes pasos: 

 Delimitación de las Zonas Bioclimáticas:	 Las zonas bioclimáticas se 

clasificaron según la altitud del terreno. En la zona protectora río Navarro y Río 

Sombrero se encontró una altitud mínima de 1600 y máxima de 2400 msnm, donde 

se registran temperaturas promedio de 20°C a 15°C respectivamente y una 

precipitación media anual de 2500 mm. Tomando en cuenta que en zonas tropicales 

la altitud define la temperatura, se definieron dos zonas bioclimáticas denominadas 

con los nombres frío y muy frío (tabla 1, figura 1).  

 



 Grandes Paisajes: Dentro de cada una de las zonas bioclimáticas anteriores se 

identificaron los grandes paisajes de la zona protectora con base en las pendientes 

dominantes, que fueron las menores de 30% (pendientes fuertes) y mayor a 30% 

(pendientes muy fuertes). (tabla 2, figura 1). 

Tabla 2. Zonas Bioclimáticas y Grandes Paisajes 

Zonas 

bioclimáticas 

Altura 

(msnm) 

Pendiente % Gran Paisaje 

Frío  

   

menor a 

1700  

   

Fuerte  Menor a 30%  Frío pendiente fuerte  

Muy fuerte  Mayor a 30%  Frío pendiente muy fuerte  

Muy Frío  

   

Mayor a 

1700  

   

Fuerte  Menor a 30%  Muy frío pendiente fuerte  

Muy Fuerte  Mayor a 30%  Muy frío pendiente muy 

fuerte  

 

 
Figura 1. Grandes paisajes dentro de la Zona Protectora Río Navarro, Río Sombrero. 

 



 Paisajes Manejados: Con base en el mapa de grandes paisajes, elaborado en la 

etapa anterior, se generó un nuevo mapa de paisajes manejados donde se tomó en 

cuenta el uso de la tierra donde predominan cinco usos (ver figura 2) que son: 

bosque, cultivos, plantaciones forestales, potrero, áreas urbanas. 

 
Figura 2. Paisajes manejados dentro de la Zona Protectora Río Navarro, Río Sombrero. 

 

En la figura 2 se puede observar que en la parte Este de la zona protectora se concentra la 

mayor área de bosque. Al Oeste es donde se concentran la mayor parte de los potreros y 

plantaciones forestales muy cercano a las áreas urbanas o poblados. Las áreas de cultivos 

son en su mayoría de menor tamaño y se encuentran dispersas, se puede observar que el 

área de mayor tamaño se ubica al Sur. La distribución de los usos de la tierra es indiferente 

a las pendientes lo que quiere decir que de igual manera existen plantaciones forestales o 

cultivos en áreas de pendiente fuerte como de pendiente muy fuerte. 

  

 



HISTORIA DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 

En la siguiente tabla se resume brevemente la historia de ocupación del territorio.  

Tabla 3.  Algunos hitos sobre la ocupación del territorio  

Época Acontecimiento 

1963 El territorio fue parte de una gran hacienda propiedad de canadienses, 

quienes se dedicaban a la lechería 

1983 Producto de una hipoteca los canadienses son expropiados durante el 

gobierno de Luis Alberto Monge. 

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), asignó dos parcelas a cada una de 

las 35 familias 

1984 Se declara el territorio como Zona Protectora Río Navarro- Río Sombrero, 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 15436-MAG del 5 de junio 

Los parceleros reciben título de propiedad 

1985 Crisis de fábrica de cabuya que dinamizaba la economía, despide a muchas 

personas y 15 familias migran a Cartago en busca de empleo y 

oportunidades. Surge la actividad carbonera, no tan rentable, pero continúa 

en la zona. 

 

Los lotes que se asignaron para la construcción de viviendas fueron de 2,5 manzanas y se 

localizaron en el centro de la comunidad. Además se asignaron 8 hectáreas a cada familia 

para que desarrollaran actividades productivas. En el año de 1985 se dieron títulos de las 

propiedades a sus habitantes y en 1998 se entregaron las escrituras respectivas de cada 

predio. 

 

De aquellas 35 familias que recibieron las parcelas actualmente quedan 20, las restantes 

migraron a Cartago hace más o menos 30 años por varias razones, entre ellas el 

desempleo debido a la reducción de productividad de una fábrica de cabuya que 

dinamizaba la economía en ese entonces. Posteriormente surge la actividad carbonera 

como otra alternativa productiva que se mantiene hasta la actualidad, sin embargo es 

importante resaltar que no representa una actividad significativamente rentable para las 

familias que se dedican a ello.  



TENENCIA DE LA TIERRA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

Las viviendas de los pobladores están  dispersas en toda la zona,  en el centro de la 

comunidad no hay gran aglomeración de casas y dentro del paisaje se pueden encontrar 

pequeños bosques.  

Dentro de la zona de protección predomina la propiedad privada donde se manifestó que la 

mayoría de los habitantes cuentan con casa o finca, en base a la repartición que realizó el 

INDER. Se desconoce si en la actualidad ésta distribución aún continúa o ahora 

predominan grandes propietarios. Cabe rescatar que es necesario realizar estudio para 

conocer si las propiedades están debidamente inscritas legalmente.  

En la comunidad existen diferentes vías de acceso, miembros de la comunidad señalan 

que todas las entradas parten de la Carretera Interamericana. Para entrar al sur de la Zona 

se accede por Vara del Roble, para el noroeste vía La Cangreja y hacia el norte vía 

Chiquizal y Palo Verde. Se considera que las diferentes vías de acceso se encuentran en 

mal estado. 

Los pobladores cuentan con los servicios básicos de electricidad, telefonía fija y móvil, 

internet y agua potable que es administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA). En cuanto al servicio de transporte público, se brinda desde la 

comunidad de La Estrella hasta Cartago. La mayoría de los pobladores utilizan este 

servicio.  

En la comunidad de La Estrella está ubicado un salón comunal, una iglesia, una escuela, 

una pulpería, la plaza de deportes, una empacadora de carbón y un aserradero. Además se 

manifiesta que hay diferentes carboneras distribuidas en la comunidad.  

 

En la comunidad de Palo Verde existe una iglesia, una escuela, plaza de deportes y se 

benefician del transporte que llega hasta La Estrella.  

La comunidad de Palmital Norte, cuenta con escuela, EBAIS, iglesia, salón comunal, plaza 

de deportes y CEN-CINAI.  

 



POBLACIÓN Y SU DINÁMICA 

 

Todas las comunidades que comprenden la ZPRNRS: Palo Verde, estrella, Ojo de Agua, 

Cangreja, Cañón, La Paz, Vara del Roble, entre otras, pertenecen al cantón de El Guarco, 

distrito de Aguacaliente (San Francisco)(SINAC, 2013).  

 

La población total de la provincia de Cartago es de 490.903 habitantes de los cuales 41.793 

habitantes pertenecen al cantón de El Guarco y en el distrito de San Isidro habitan 9.828 

personas que se encuentran distribuidas en  las comunidades que forman parte del la Zona 

Protectora Rio Navarro, Rio Sombrero, siendo de ellos 5044 hombres y 4784 mujeres 

(INEC, 2011) 

 

La población del cantón de El Guarco es mayoritariamente urbana, de un total de 41.793 

personas, la  mayor cantidad se encuentra habitando la zona urbana correspondiente a 

36.636 personas. Las cifras también indican que el distrito de San Isidro presenta la misma 

dinámica con un total de 9.828 habitantes de los que 5.648 se encuentran viviendo en la 

zona urbana (2855 hombres, 2793 mujeres), mientras que la población restante 

correspondiente a 4180 habitantes habita la zona rural 2189 son hombres y 1991 mujeres 

(INEC, 2011). 

 

Con respecto a la dinámica poblacional, específicamente su aumento ó disminución, se 

parte de que la población costarricense de manera general está pasando una etapa de 

envejecimiento demográfico, debido a que hay un aumento de la población en edades 

intermedias y mayores, mientras que la  población menor ha disminuido.  

El cantón de El Guarco no es la excepción, esto pese a que las mujeres en edad fértil 

alcanzan un porcentaje total de 57.3% respecto al total de las mujeres que residen en el 

cantón según información del INEC. 

Se registran migraciones como resultado de cambios presentados en las diferentes zonas 

del país. Mejores condiciones de vida son los principales factores que motivan a las 



personas a cambiar de lugar de residencia, en búsqueda de mejores condiciones 

socioeconómicas. 

En el caso específico del distrito San Isidro, más que una migración se observa que la 

mayoría de sus comunidades se han convertido en pueblos dormitorio debido  a la gran 

incidencia de personas que salen a trabajar fuera de las comunidades, generalmente en el 

Parque Industrial o en Cartago. Dentro de este grupo también se considera a los 

estudiantes que cursan sus estudios fuera de las comunidades. 

ASPECTOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

 

La Zona Protectora de Río Navarro, Río Sombrero forma parte de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte. El Río Sombrero nace 

en la parte alta, cerca de la comunidad Palmital Norte. Cerca de ahí se encuentra una 

quebrada llamada Damián que baja hacia la comunidad de La Paz, siendo la unión del Rio 

Sombrero y la Quebrada Damián la que da origen al Rio Navarro. 

Los problemas con relación al cambio del uso del suelo han generado un incremento en el 

nivel de vulnerabilidad a desastres naturales. Las características particulares de la zona, 

sobre todo sus pendientes elevadas, son la principal amenaza para la degradación de sus 

suelos y los impactos ambientales que conlleva.   

Las comunidades que conforman la ZPRNRS, sufren pérdida de cobertura vegetal de 

bosque primario, que ha sido reemplazado por algunas plantaciones de especies 

introducidas con fines comerciales, como el Ciprés. Además existen parches de pastos, 

cultivos y áreas deforestadas. En las partes más altas existen coberturas más densas de 

vegetación y en las partes bajas se encuentran zonas de bosques ribereños. Existen 

también algunas prácticas de ganadería  (que no superan a 10 cabezas de ganado) y 

pequeñas áreas de agricultura. 

La gente entrevistada percibe degradación y disminución de los recursos naturales, 

especialmente en lo referente al recurso hídrico, aire, suelo, flora  y fauna.  



Aunque no existe claridad sobre las zonas degradadas, la comunidad las identifica en las 

áreas que corresponden a vías de acceso a las comunidades. También consideran que hay 

degradación en los suelos y en los ríos (principalmente en el Rio Sombrero) y en algunas 

zonas más alejadas a las comunidades, aspectos que se agudizan por factores como 

contaminación, mal manejo de basuras, deforestación, deslaves, erosión que produce 

pérdida de nutrientes, algunos derrumbes de montañas y deslizamientos por efectos 

naturales y tala de árboles.   

El uso que la comunidad da al recurso hídrico es principalmente para uso doméstico, éste 

proviene de nacientes que se encuentra dentro de la zona de protección. Algunas personas 

utilizan el recurso para actividades agrícolas, ganaderas y para la pesca recreativa (crianza 

de truchas). 

 

La comunidad percibe disminución en la cantidad de agua con el paso del tiempo, e 

identifican factores como el desperdicio del agua y la falta de medidores (caso de Palmital 

Norte) que regulen el consumo como razones de este suceso. Actualmente realizan 

algunas prácticas de conservación en las zonas de recarga hídrica. 

 

El uso que las comunidades dan al suelo es agricultura, ganadería, plantaciones de 

especies forestales comerciales, bosques y potreros. Consideran que sus suelos son muy 

ácidos y no cuentan con suficientes nutrientes, producto de los deslizamientos, altas 

pendientes, utilización inadecuada de agroquímicos y el cultivo de cabuya.  

En general, en el territorio no se practican iniciativas para conservación de suelos, aunque 

si se reconoce que pocas personas siembran con curvas de nivel, utilizan abonos 

orgánicos y reforestan. 

Con respecto al uso de fauna, se comentó que debido a la prohibición legal no se 

aprovecha, sin embargo, algunas personas comentaron que existe cacería de animales de 

monte para consumo y de algunas aves para mascotas. 

De la flora se  aprovechan bejucos, orquídeas, palmito y roble, entre los más mencionados. 

 



Existen prácticas de conservación del medio ambiente impulsadas por el ICE y el MAG, a 

través de programas de reforestación, protección del bosque, manejo de desechos por 

medio de campañas de reciclaje, conservación de la zona de protección, entre otras. 

 

La comunidad considera que se han notado cambios en el clima, con mayores 

temperaturas actualmente, menos temporales, e incremento en la contaminación del aire, 

suelo, agua, sin embargo, consideran que es un lugar muy agradable  y sano, donde prima 

la tranquilidad y donde se han beneficiado de la pureza del agua y aire, de buena salud, 

alimentos, bellos paisajes e ingresos económicos.  

 

Aunque las personas manejan un concepto general de lo que son zonas protectoras, en su 

mayoría no son conscientes de pertenecer a una. Sobre estas zonas se piensa que son 

lugares donde existen restricciones para aprovechar la flora  y fauna y que son importantes 

para la conservación de la naturaleza porque se protegen a los animales y plantas. 

Reconocen que su importancia es la protección del recurso hídrico, las montañas, el aire, el 

agua y los seres habitan allí.  

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

El análisis del territorio permitió identificar las siguientes actividades económicas: 

 Más representativas: En la mayoría de los hogares, uno o más miembros de la 

familia, realiza venta de fuerza de trabajo como una actividad económica primaria. El 

principal sector, dada la proximidad es el Parque Industrial en Cartago, así como en 

ciudades cercanas como San Isidro del General y San José.  

 

 Medianamente representativas: En la comunidad de La Estrella existe una 

fuente de ingreso importante proveniente de la elaboración de carbón. 

Adicionalmente en la zona se realizan actividades de procesamiento de madera (los 

entrevistados llamaron “aserradero”).   

 



 Menos representativas: El turismo y la elaboración de artesanías son 

actividades económicas que prevalecen en la zona pero que muy pocas personas se 

dedican a ellas. Las artesanías tienen relación con madera y el cultivo de la cabuya; 

el turismo se relaciona con actividades de pesca recreativa.  

La comunidad mencionó que principalmente las amas de casa o la persona que realice los 

quehaceres del hogar, además de dedicarse a ésta como actividad principal, tiene a su 

cargo algunas actividades agropecuarias que se constituyen en una fuente de ingreso extra 

o una forma de proveer ciertos alimentos al hogar.   

El Parque Industrial de Cartago y sus zonas comerciales son la principal fuente de empleo 

y abastecimiento (respectivamente) para los habitantes de las tres comunidades 

estudiadas, dada su cercanía y presencia de transporte. Los bancos son la principal fuente 

de préstamos, sin embargo una parte de los entrevistados mencionó no poder acceder al 

crédito y otra parte afirmó que no le gustaría endeudarse o no lo necesita. Esto se justifica, 

ya que en relación a los gastos, la mayoría de los entrevistados respondió que sus egresos 

no superan a sus ingresos.  

Adicionalmente, relacionado al tema de migración, cabe resaltar que un 20%  de los 

entrevistados mencionó que existe inmigración de población joven hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica en búsqueda de empleo.  

ASPECTOS SOCIALES 

 

La sociedad ha necesitado organizarse para planear, ejecutar y obtener resultados en 

algún tema, ya sea en casa, trabajo, deporte u otros. La organización comunitaria se 

caracteriza por la búsqueda del mejoramiento de la comunidad. Este tipo de organización 

les permite unir esfuerzos y minimizar tiempos, pues cada integrante debe tener clara su 

participación y buscar la eficiencia que se requiere.  

En La Estrella, de acuerdo al taller realizado (descrito en la metodología), la población se 

encuentra organizada a través de comités comunitarios y la toma de decisiones se realiza 

en asambleas generales, donde la comunidad participa a través de los diversos comités en 



conjunto con la Asociación de Desarrollo de la comunidad. Existen alrededor de 8 comités; 

entre éstos: comité de Iglesia –principalmente católica- deporte, caminos, escuela, 

cementerio, salón comunal, acueducto comunal y salud. En cuanto a las asociaciones sólo 

se evidencian la Asociación de Agricultores y la Asociación de Desarrollo. 

Las relaciones entre comités y asociaciones no son muy efectivas pues algunos pobladores 

perciben que existe fricción entre éstas organizaciones. Los participantes en el taller 

manifestaron que no existe coordinación entre ellas para trabajar en actividades colectivas. 

Aunado a esto, los pocos líderes han sufrido un desánimo por la poca participación y 

coordinación de la gente. 

Aunque existe la esperanza de volver a trabajar en conjunto, existen factores como las 

riñas personales, la falta de trasparencia y poca comunicación que se constituyen en 

factores que debilitan la cohesión social. La colectividad que han tenido con comunidades 

vecinas también se ha mermado, lo que debilita la plataforma social. Cuando este tipo de 

organizaciones son exitosas, permite la autonomía de la comunidad, al reconocer como 

propios los recursos naturales, cuidarlos y gestionar mejoras de manera permanente, 

logrando el desarrollo de la misma (USAC, 2013). 

De acuerdo a la percepción de la población, las instituciones formales que están presentes 

o que han brindado algún tipo de apoyo, capacitación o facilidades, destacan: TEC, MAG, 

ICE, Escuela (MEP), IDA, INVU, INA, IMAS. En el caso de las instituciones que han 

trabajado en la zona pero que no se percibe ningún tipo de beneficio están: EBAIS, Cámara 

Nacional de Turismo, parroquia, COOPESANTOS y la Municipalidad del Guarco. Por 

último, algunas instituciones identificadas por la comunidad que no han significado apoyo ni 

esfuerzos importantes son: Ministerio de Transporte, entidades bancarias, comité de 

Acueducto – en el taller se manifestó que las decisiones del comité de acueducto no son 

tomadas en cuenta y que existe arbitrariedad con respecto a las actividades y procesos que 

se llevan a cabo- Junta de la Asociación de Desarrollo.  

Es importante resaltar que no sobresalió un comité pro ambiente y que las actividades de 

reforestación son realizadas por instituciones como el MAG e ICE. Los problemas 



ambientales como, deslaves  y derrumbes que se mencionaron son eventuales y hasta 

ahora no han cobrado víctimas o no representan una preocupación urgente. 

El ambiente es percibido por los pobladores como muy agradable y los resultados de las 

entrevistas arrojan que la población goza de muy buena salud, sin embargo; es necesario 

resaltar posibles problemas relacionados con factores determinantes de la salud, 

principalmente el humo producido por las carboneras y la quema de basura. Aún cuando el 

estado de la salud para los habitantes es bueno existen afecciones que pueden ser 

tratadas con plantas medicinales, en este sentido las familias poseen conocimiento 

tradicional acerca del tratamiento de estas afecciones con plantas como: romero, cola de 

caballo, tomillo, orégano, menta, juanilama, guizaro, verbena, hierbabuena, manzanilla, 

sábila, diente de león, yantén, mozote, guayaba y zacate limón. 

Como parte de éste capítulo es importante mencionar que para futuros estudios sobre la 

zona se requiere obtener información sobre  la ocupación de la población joven y las 

oportunidades que hay para ellos; sobre la situación de seguridad y asuntos como drogas, 

contrabando, etc. 

Las comunidades en estudio no presentan problema graves ni conflictos difíciles de 

resolver, se resalta que es necesario trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales, el desarrollo de las capacidades de liderazgo y en la coordinación 

interinstitucional, es decir; que las instituciones presentes trabajen coordinadamente con 

los comités y que esos comités incidan políticamente para conseguir la presencia de 

instituciones y apoyos necesarios para el crecimiento de la comunidad.  

ASPECTOS POLÍTICOS, INSTITUCIONALES Y GOBERNANZA 

 

Para este apartado se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en cuanto a los 

aspectos legales, institucionales, de gobernanza y toma de decisión. 

 Aspectos Legales: A nivel legal, resulta necesario definir el concepto de Zonas de 

Protección establecido por la ley costarricense. La fase de captura de información 

primaria: a través de entrevistas, encuestas y talleres en la zona de estudio, arrojó 



datos interesantes en cuanto al desconocimiento conceptual y legal que rige para la 

Zona Protectora Río Navarro Río Sombrero. 

Creadas dentro de la legislación costarricense, las áreas de protección constituyen una 

figura jurídica importante en la protección del recurso hídrico, así como la biodiversidad 

autóctona de dichos ecosistemas; de igual manera debe su origen a otro fin particular, que 

es la utilización de dichas áreas como mecanismo de protección contra los embates 

naturales, producto de la fuerte escorrentía de los sistemas climáticos del país. 

Originalmente definidas como ¨zonas protectoras¨, estas áreas constituyen retiros dentro de 

las fincas privadas en las que colinden o contengan cuerpos de agua (definidos por la 

legislación) en su terreno, en los cuales el particular encuentra limitado su derecho de 

propiedad sobre dicha área. 

Las Zonas Protectoras han cambiado en cuanto a sus atribuciones legales, se diferencia de 

la antigua Ley Forestal N°. 4465 (no vigente), ya que en ésta al estar incorporado al 

Patrimonio Forestal del Estado, se permite realizar labores agropecuarias o eliminación de 

vegetación, siempre que se sigan las normas técnicas dictadas por la Dirección Forestal 

(artículo 70, Ley Forestal No. 4465), mientras que con la Ley Forestal actual (No. 7575), el 

Estado solo puede realizar las labores establecidas en su artículo 18 (investigación, 

capacitación y ecoturismo), como única excepción a la prohibición de corta y 

aprovechamiento en dichas zonas (artículo 1, Ley No. 7575). Entonces, al ser las Zonas 

Protectoras parte del Patrimonio Natural del Estado, se les aplica los artículos 1 y 18 de la 

Ley Forestal (Ley No. 7575), en el sentido de que se prohíbe en ellas la corta o el 

aprovechamiento de los bosques y sólo el Estado podrá realizar o autorizar labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo, debiendo definir el Ministerio del Ambiente y 

Energía (MINAE) la elaboración de evaluaciones del impacto ambiental, cuando 

corresponda. 

 Aspectos Institucionales: A nivel comunal, existe presencia de algunas 

instituciones u organizaciones de carácter estatal y no gubernamentales, que se 

encuentran activas o al menos han colaborado al desarrollo de comunidad en alguna 

medida.  



Entre ellos, se destacan según los informantes consultados: 

Tabla 4. Organizaciones presentes y activas en el territorio de estudio 

Organización/Institución Función/Aporte 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(TEC) 

Presencia con Proyecto: ¨La Guayabita¨, que ha 

capacitado a familias de la comunidad en preparación 

de mermeladas y manejo de alimentos 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG)- Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) 

Programas de reforestación con árboles frutales y 

protección de laderas de ríos. 

Ministerio de Educación Pública 

(MEP) 

La presencia de centros educativos públicos, 

mejoramiento de instalaciones, representa una 

oportunidad de preparación y estudio para niños y 

jóvenes. 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) 

Colabora con bonos para compra y establecimiento de 

viviendas en la comunidad. 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) 

Realiza capacitaciones en áreas diversas: agricultura, 

computación, manipulación de alimentos. 

Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) 

Otorga becas, donaciones y aportes a familias de 

escasos recursos. 

Iglesia Católica Comunal Espacio fundamental para unir, organizar y divulgar 

comunicados a la comunidad. 

  

 Aspectos de Gobernanza Local: El 72% de las personas entrevistadas afirman 

sentirse incluidos en la toma de decisiones de la comunidad, donde usualmente se 

utiliza el espacio de Asamblea General de la Asociación de Desarrollo para tomar 

acuerdos y convocar a los miembros de la comunidad. 

Se identificaron también algunas organizaciones informales, de carácter comunal que 

representan mecanismos de acción y poder dentro del territorio, entre ellas: 

 

 



Tabla 5. Organizaciones comunales del territorio 

Organización Área 

Junta de Desarrollo Social-desarrollo 

Comité Escolar Educación 

Comité EBAIS Salud 

Comité Acueducto Comunal Recursos naturales, recurso hídrico 

Asociación de Agricultores Económico-productivo 

Comité Iglesia Religión 

Comité Deportes Deportes/Recreación 

Comité Caminos Infraestructura 

Comité Cementerio Social 

ANÁLISIS DE BIENESTAR 

 

Con respecto a la percepción de las necesidades fundamentales, se encontró que las 

familias de las comunidades de la ZPRNRS han logrado satisfacer algunas de sus 

necesidades humanas fundamentales en base a las actividades o medios de vida 

disponibles, que en la comunidad de la ZPRNRS son principalmente la venta de fuerza de 

trabajo, la agricultura y prestación de servicios.  

 

De acuerdo a la percepción de los entrevistados se calificaron estas necesidades con base 

en los valores promedio asignados  a cada necesidad de acuerdo a la siguiente escala 

fueron calificadas como: muy bueno o satisfechas (4-5), bueno o aceptablemente 

satisfechas (3-4), regular o medianamente satisfechas (2-3), malo o ligeramente satisfecha 

(1-2) y muy malo o insatisfechas (0-1). 

La interpretación de resultados se presenta por la comunidad de la zona de protección en 

general, basados en la siguiente clasificación: a. necesidades básicas acceso a servicios 

médicos, acceso a medicina, reproducción, estado de la vivienda, acceso a vestimenta y 

relación entre vecinos), b. necesidades de la persona (relación familiar, identificación con la 

comunidad, felicidad de la familia, ambiente saludable), c. necesidades del entorno (manejo 



de basura, libertad de elegir, comunidad tranquila, nivel de organización de la comunidad) y 

d. necesidades de acción (medios de comunicación, tradiciones y cultura, generación de 

ingresos, actividades recreativas), tal  como se presenta en el siguiente tabla: 

Tabla  6. Semáforo de satisfactores de necesidades básicas fundamentales.  

Necesidades fundamentales Regular 

 

Bueno Muy 
Bueno 

Básicas Acceso a servicios médicos       

  Acceso a medicina       

  Reproducción (hijos saludables)       

  Estado de la vivienda       

  Acceso a adquirir vestimenta       

 La relación entre vecinos       

 Personal Relación familiar       

  Se siente identificado con su comunidad       

  califica la felicidad de su familia       

Entorno Ambiente saludable (agua, aire, naturaleza)       

  Manejo de basura       

  Libertad de elegir a sus representantes       

  La comunidades tranquila       

Acción nivel de organización de la comunidad       

  Medios de comunicación       

  Conservación  de tradiciones y cultura       

  Generación de ingresos       

  Actividades recreativas de la comunidad       

  

 

Dentro de las necesidades básicas las personas manifiestan sentirse ligeramente 

satisfechas con el acceso a servicios médicos cuentan con un EBAIS en la comunidad que 



atiende dos veces al mes y al que pueden acceder con cita previa. Normalmente, las 

personas para acceder al servicio de salud y a medicinas deben desplazarse hacia la 

cabecera del cantón de Cartago. 

El disponer de vivienda y vestimenta también hace parte de las necesidades del hombre, 

en general los entrevistados se sienten satisfechas estas necesidades. Disponen de 

viviendas construidas por propio esfuerzo. La vestimenta es suplida a través de los 

ingresos económicos provenientes de la venta de su fuerza de trabajo. 

Las personas se sienten satisfechas en su relación con los vecinos; en general sienten 

confianza y se ayudan mutuamente, en muchos casos los vecinos son sus propios 

familiares, por lo que tienen buenas relaciones y son felices al interior de las familias y se 

sienten identificadas con la comunidad por  su tranquilidad. 

Respecto al Entorno se sienten satisfechos, perciben un medio ambiente saludable, el 

disponer de agua limpia y aire puro y fresco son algunos de los beneficios identificados por 

el grupo entrevistado. Aunque, manifestaron sentirse medianamente satisfechos con el 

manejo de las basuras, principalmente porque no existe por parte de la municipalidad un 

servicio de recolección de basuras. A pesar de que hacen separación de residuos algunos 

recurren a la quema de basuras como el plástico y otros materiales que no se pueden 

reciclar o reutilizar y esto afecta la pureza del aire. 

La libertad para elegir a sus representantes, las personas en su mayoría se sienten 

incluidos en la toma de decisiones y elección de sus representantes a las diferentes 

organizaciones comunales, la manifestación de esta libertad es el ser convocado a 

participar en las asambleas de cada comité o junta de la comunidad. 

En aspectos de acción se sienten satisfechos de los niveles de organización de la 

comunidad, se reúnen en torno a actividades que beneficien a la comunidad como arreglo 

de caminos, la disponibilidad de agua para todos, y actividades de mejora de escuelas y de 

la salud, de los que tienen diferentes comités.  



Consideran que están satisfechos con sus necesidades de comunicación, además de tener 

acceso a celulares, radio, se comunican entre vecinos y que es su principal medio de 

convocatoria.  

A pesar del origen diverso de la comunidad tratan de conservar  tradiciones y cultura, se 

reúnen y realizan actividades para celebrar fiestas religiosas como la fiesta de la Santísima 

Trinidad, San Isidro, Virgen de los Ángeles, semana santa,  San Francisco, Medalla de la 

milagrosa, entre otras.   

Respecto a la generación de ingresos, las principales fuentes de ingreso están 

relacionadas con la venta de mano de obra, la agricultura y prestación de servicios, para 

desarrollar estas actividades productivas generalmente deben salir de su comunidad, los 

entrevistados consideran que estas necesidades son medianamente satisfechas. 

Las actividades recreativas son mínimas: realizan algunas actividades deportivas 

calificando esta necesidad como medianamente satisfecha.  

 

	

		
 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS TERRITORIAL 
 

Para analizar la información obtenida del diagnóstico territorial, se desarrolló un análisis 

FODA, que evidencia las fortalezas y debilidades a nivel interna del territorio y la Amenazas 

y Oportunidades que pueden surgir ante eventos o factores externos.  

 

 

 

Figura 3. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del territorio de la ZPRNRS 
identificada por el grupo de estudiantes. 



 

ESTRATÉGIAS PROPUESTAS 
 

 Fortalecer instancias locales (acción de la iglesia, las ASADAS, Asociación de 

desarrollo, comité de deportes) para la participación y su integración intra e 

intercomunitarias. 

 

 Manejo de residuos como eje integrador de organización comunitaria y que incluya la 

población foránea. 

 

 Atraer a las organizaciones externas (TEC, SINAC, COBRI SURAC, MAG, INVU, 

FONAFIFO entre otras) con el fin de plantear proyectos sostenibles que beneficien a 

todas las comunidades dentro de la ZP. 

 

 Crear programas de educación ambiental en conjunto con el MEP y el SINAC 

 

 SINAC debe dar a conocer y capacitar a los pobladores de los alcances y 

limitaciones es de la zona protectora. 

 

 El diseño de los eventos participativos deben considerar el hecho de que la mayoría 

de la población  son empleados por lo que cuentan con un horario limitado de 

participación 

 

 Concentrar los esfuerzos sobre la parte Oeste del territorio de la zona protectora, 

que es donde se encuentran las actividades productivas y los centros poblados. 

 

 Mejorar los aspectos ambientales y económicos de la producción de carbón. 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 El territorio por tener un terreno con fuerte pendiente existe dificultad realizar 

diversas actividades productivas.  

 

 El territorio se está convirtiendo en un lugar dormitorio la población tiende a 

movilizarse a zonas urbanas en búsqueda de oportunidades laborales. 

 

 En materia legal  hay un desconocimiento de información  por parte de los habitantes 

del territorio con respecto a lo que es y cómo dar manejo a la zona protectora. 

 

 A nivel comunitario, entre las organizaciones  hace falta más articulación  y 

cooperación para realizar actividades de beneficio común.  

 

 Se logro percibir que la comunidad se siente satisfecha  por la  relación  a nivel 

familiar y comunitario. 

 

 Se logro percibir que la comunidad no se siente satisfecho con las necesidades 

básicas como: generación de ingresos, acceso de servicios médicos y el manejo de 

basuras. 
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ANEXOS	
 
 

Anexo 1. Formato de entrevista 
 
 
ENTREVISTADOR: ___________________________________________ 
 
LUGAR: ________________________________________________ 
 
Buenos  días/tardes, mi  nombre  es  ____________________________________,  soy  estudiante  del CATIE  en 

Turrialba de la Maestría de Práctica del Desarrollo. Junto a mis compañeros estoy realizando entrevistas con el 

fin  de  recopilar  información  de  la  comunidad  en  esta  zona  que  va  a  ser  utilizada  posteriormente  en  la 

elaboración del Plan de Manejo de la zona protectora de Rio Navarro y Río Sombrero por parte del SINAC. Le 

recuerdo  que  sus  respuestas  serán  confidenciales  y  serán  analizadas  junto  a  las  respuestas  de  los  otros 

entrevistados con el fin de tener una idea general del tema. Usted decidirá cuáles respuestas desea contestar y 

cuáles no. ¿Está de acuerdo?  

 

GÉNERO ENTREVISTADO F     M           EDAD ENTREVISTADO: _______ 

   

CAPITAL POLÍTICO 

1. ¿Cuáles instituciones u organizaciones del Estado se encuentran trabajando en la zona? 

 

2. ¿Cómo se toman las decisiones en la comunidad? 

 

3. ¿Se siente incluido/a en la toma de decisiones del territorio? (SATISF.) 

 

CAPITAL SOCIAL 

4. ¿Qué organizaciones formales e informales existen en la zona? 

 

 

5. Cuadro. (SATISF.) 

¿Pertenece usted o alguien de la 

familia a alguna organización? 

(¿quién?) 

  

¿Qué lo motiva? 

  

  

¿Beneficios? (para la familia – 

comunidad) 

  

  

¿Qué líder de la organización 

identifica? (Opinión) 

  

  



 

CAPITAL FÍSICO/CONSTRUIDO 

6. ¿Cuáles son las vías de acceso a la comunidad? 

 

 

7. ¿En qué estado se encuentran las vías? 

 

 

8. ¿Cómo se transporta la comunidad local? 

 

 

9. ¿La comunidad cuenta con transporte público?  SI       NO  

 

10. ¿Cuál empresa brinda el servicio y con qué frecuencia? 

 

 

11. ¿A cuáles de los siguientes servicios tiene acceso? (marcar con X) 

 

Electricidad    

Agua       ¿Es potable? SI       NO  

Tanque   

Pozo Séptico   

Teléfono     ¿Qué tipo? _________________ 

Internet  

 

12. ¿De qué material está compuesta su vivienda? 

 

 

CAPITAL NATURAL 

13. ¿Existen zonas degradas en el territorio? ¿Cuáles son? 

 

 

14. ¿Qué tipo de degradación? 

 

 

15. ¿Existen prácticas de la conservación del medio ambiente? ¿Cuáles? 

 

 

16. ¿Qué tipo de uso le están dando al recurso hídrico? 

 

Doméstico  ☐   Agrícola   ☐   Ganadero    ☐   Otros ☐   _____________________ 
 

17. ¿De donde proviene el agua que utiliza/consume? 

 

 



18. ¿Existen prácticas de conservación en la zona donde obtienen el agua? 

 

 

19. ¿Hay algún tipo de problema con el agua? ¿Cuáles? 

 

 

 

20. ¿Cuál es el uso que le están dando al suelo? 

 

 

21. ¿Existe algún tipo de problemas con el suelo? ¿Cuáles? 

 

 

22. ¿Realizan prácticas de conservación de suelo? ¿Cuáles? 

 

 

23. ¿Realizan algún tipo de aprovechamiento de la fauna de la zona? ¿Cuáles especies? 

 

 

24. ¿Realizan algún tipo de aprovechamiento de la flora de la zona? ¿Cuáles especies? 

 

 

25. ¿Cuáles especies de flora y fauna son de mayor importancia en la zona? 

 

 

26. ¿Percibe  degradación/disminución de alguno de los siguientes recursos naturales? (MV) 

 

Agua    Suelo     Aire     flora     fauna 

 

27. ¿Cómo se evidencia esa afectación?(MV) 

AGUA   

SUELO   

AIRE   

FLORA   

FAUNA   

 

28. ¿Cuál es su percepción sobre el medio ambiente que lo rodea?  

 

 

29. ¿Qué beneficios reciben de los recursos naturales? ¿De cuáles recursos?(SATISF.) 

 

 

30. ¿Sabe que es una zona protectora y su importancia? (SATISF.) 

 

 



CAPITAL FINANCIERO 

31. El lote donde usted vive es: 

Propia     

Alquilada   

Prestada   

Otro, cuál?  ___________ 

 

32. La finca donde usted trabaja es: 

Propia     

Alquilada   

Prestada   

Otro, cuál?  ___________ 

 

33. ¿Tiene acceso a créditos? 

SI       NO  

¿De qué entidades? 

 

 

 

34. ¿Cuál es el ingreso mensual aproximado en su hogar? 

 

 

35. ¿Cuánto dinero gastan mensualmente en su hogar? 

 

 

36. De las siguientes actividades productivas, cuáles se realizan en su comunidad? (MV) 

 

Agropecuaria  Forestal Pesca/caza  ‐Turismo   Artesanal   Venta de fuerza de 

trabajo   Prestación de servicios 

 

37. ¿Cuáles actividades productivas predominan en la zona? (MV) 

 

38. ¿Usted a qué se dedica? (MV) 

 

 

39. ¿Cuál actividad se ha desarrollado con mayor importancia recientemente en la zona? (MV) 

 

 

 

CAPITAL CULTURAL 

40. ¿Qué etnia habita o habitó la zona? 

 

 

41. ¿Practica alguna religión? 

 

 

42. ¿Cuáles fiestas religiosas se celebran en la comunidad? 



 

 

43. ¿Algún evento particular que se festeje en la comunidad? Cuáles y que fechas? 

 

 

44. ¿Cómo se organizan para realizar actividades en beneficio de la comunidad? (Arreglo de 

carreteras, mejoras del parque, iglesia, organización de  fiestas patronales, etc) 

 

 

45. ¿Qué tipo de alimentos consume regularmente o le gustan más?(SATISF.) 

 

 

46. ¿Dónde los consigue?(SATISF.) 

 

Compra en Cartago   

Produce en su finca   

Pulpería  

Otro, cuál?  ___________ 

 

 

47. ¿Existe algún plato típico en la zona?(SATISF.) 

 

 

CAPITAL HUMANO 

48. ¿Usted es originario de la zona? SI       NO  

En caso negativo, cuál es su procedencia? _____________________________ 

¿Hace cuantos años vive en la zona? _______________  Años 

 

49. ¿Sabe usted si la gente de la zona está migrando a otros lugares?  SI       NO  

¿A cuáles y por qué? 

 

 

50. ¿Personas de otros lugares están llegando a la zona?    SI       NO  

¿De donde provienen y a qué se dedican? 

 

 

51. ¿Cómo se constituyen las familias? (SATISF.) 

 

 

52. Composición familiar. Quienes habitan en su casa: (SATISF.) 

   Miembros  Edad  Escolaridad Ocupación Otras habilidades 

1       

2       

3       



SATISFACTORES 

53. ¿Hay algo de su comunidad con lo que se siente identificado y feliz?  

 

 

54. ¿Cómo está su salud? 

Muy buena   

Buena     

Regular     

Mala     

Muy mala   

 

55. ¿Tiene algún tipo de malestar? Cuál/es? 

 

 

56. ¿Cuántas visitas al médico realiza al año aproximadamente? 

 

57. ¿Dónde consigue los medicamentos para tratar padecimientos? 

 

 

58. ¿Utiliza plantas medicinales para tratarse dolencias o padecimientos? Cuáles? 

 

 

 

59. Cuadro necesidades fundamentales. (Marcar con X) 

   Necesidades fundamentales Muy 

malo 

malo regular  bueno  Muy 

bueno 

Básicas  Acceso a servicios médicos     

   Acceso a medicina      

   Reproducción (hijos saludables)     

   Estado de la vivienda      

   Acceso a adquirir vestimenta     

Personal  La relación entre vecinos es?     

   Su relación familiar es?     

   Se siente identificado con su comunidad     

   Cómo califica la felicidad de su familia?     

Entorno  Ambiente saludable (agua, aire, 

naturaleza) 

    

   Manejo de basura      

   Libertad de elegir a sus representantes     

   La comunidad es tranquila?     

Acción  Cómo es el nivel de organización de la 

comunidad? 

    

   Medios de comunicación     

   Conservación  de tradiciones y cultura     

   Generación de ingresos     

   Actividades recreativas de la comunidad     



Anexo 2. Metodología taller participativo  

Técnica utilizada  Objetivo  Preguntas claves a 

responder 

Metodología 

Mapa  de 

recursos 

naturales  y  uso 

de la tierra 

 

Concretizar  en  un 

mapa,  la  visión  de  los 

pobladores  tiene  de  la 

utilización del espacio y 

los recursos y ubicar las 

informaciones 

principales. 

 

Concretar  información 

de  la  historia  de  la 

comunidad. 

 

¿Existen  zonas  degradadas 

en  el  territorio?  ¿Cuáles 

son?  

¿Qué tipo de degradación?  

¿Existen  prácticas  de 

conservación de los recursos 

naturales?  ¿Qué  tipo  de 

prácticas realizan? 

¿Qué  actividades 

productivas  predominan  en 

la zona? 

¿De  qué  manera  las 

actividades  productivas 

mencionadas  afectan  el 

paisaje? 

 

Paso  1.  Con  un  grupo  de  persona 

máximo  10  de  la  comunidad  y 

explicarles el objetivo   

Paso  2.  Promover  la  intervención  de 

todos  los  participantes,  sobre    cómo  

vamos  a  realizar  el   mapa  y  en  qué 

temas  nos  vamos  a  concentrar  para 

diseñarlo, en   nuestro caso    sería con 

que  ríos  cuentan  y  por  donde  se 

ubican,  los  caminos    de  acceso, 

localidades, viviendas,  bosques,  áreas 

de   cultivo, ganadería, zonas degradas 

y que prácticas de conservación   

Paso  3.  Presentación  del  mapa  en 

plenaria, discutir y complementar con 

observaciones.  Finalmente 

construimos  el  mapa  final  con  los 

aportes  y    comentarios  de  todos  los 

participantes.  

Paso 4. Definir de  forma participativa 

cuales  son  las  principales  actividades 

productivas en la comunidad. 

 

Diagrama  de 

Veen 

Recabar  información 

sobre  capital  Social  y 

Político 

Cuál  es  la  situación  de  los 

recursos o capitales Social y 

político de  las  comunidades 

en el territorio? 

Los asistentes escriben en  las  tarjetas 

de  colores  el  nombre  de  las 

organizaciones  comunitarias  o 

externas  que  trabajan  en  la  zona  y 

describen cuál es el nivel de presencia, 

coordinación y cooperación. 

Vermissage  Recabar  información 

sobre  capital  humano, 

construido,  cultural, 

financiero. 

Cuál  es  la  situación  de  los 

recursos  o  capitales  físico, 

financiero, cultural, humano 

de  las  comunidades  en  el 

territorio? 

Se divide el grupo en 4 subgrupos y se 

les  asigna  un  capital,  se  les  brinda 

facilitación  con  preguntas 

orientadoras  que  ellos  responderán  y 

compartirán con el grupo. 

Mapa de 
gobernanza 

Recabar información 
correspondiente a 
gobernanza y toma 
de decisiones 

Quiénes tienen acceso o 
propiedad de esos 
recursos y los manejan? 
Quién(es) toman las 
decisiones en el  

Frente del mapa  de la comunidad 
diseñado en la actividad se podrán 
4 recipientes cada uno con un 
letrero que diga "gobierno", 
"comunidad", "empresas privadas", 
"mixto". Los participantes votarán 



 

 

Anexo 3. imágenes del taller participativo  centro poblado La Estrella 
 

 Actividad para información capital social y político 

             

Figura 4. Construcción participativa grupo la Estrella      Figura 5. Diagrama de Venn 

 
 
 

 Actividad para información capital natural 

       

Figura 6. Construcción participativa mapa de la comunidad 

 

 

 

 

territorio? depositando un fríjol (o semilla) en 
cada recipiente. Se abrirá un 
conversatorio sobre los dos 
recipientes más votados y el por 
qué, documentándolo en un 
papelote. 



 Actividad para información capital humano, construido, cultural, financiero. 

 

Figura 7. Grupo de la Estrella en la actividad de Vermissage 

 

 Actividad para construcción estrategias de vida habitantes del poblado de la 
Estrella  

 

 

 


