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Dedicatoria

A todas las personas estudiantes, de las comunidades 
y de las organizaciones que han sido parte durante 
estos 10 años de distintos procesos, todos ellos, como 
reivindicación de la dignidad y la justicia. 

Agradecimientos

A las y los estudiantes por su compromiso para desde 
otras formas de construir conocimientos, la creatividad y 
la alegría con la que han asumido este vínculo entre la 
universidad y las comunidades y por desafiarnos para 
seguir fortaleciendo y defendiendo la acción social como 
un espacio que debe aportar a la transformación de la 
sociedad. 

A las comunidades y organizaciones sociales por 
permitirnos acompañarles en la defensa de sus 
territorios, por enseñarnos el valor de la fuerza colectiva 
y compartirnos tantos saberes, sabores y risas. 
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Este libro arte, se crea como una 
herramienta y un homenaje por el décimo 
aniversario del TC-590 “Fortalecimiento de 
procesos de articulación con actores sociales 
y comunitarios en torno a conflictos socio-
ambientales específicos en el territorio nacional”  
del Programa Kioscos Socioambientales, que 
tiene por Unidad académica el Decanato de 
Ciencias Sociales.

Se construyó a partir de informes institucionales, 
informes de estudiantes, publicaciones del 
proyecto, insumos creados, conversaciones, 
reuniones, fotos, videos y noticias. 

La creatividad, el arte, las risas, 
el trabajo colectivo, los sabores y 

saberes de cada pueblo, 
la lucha, el amor y la persistencia, han sido 
parte de esta década. Por eso, hemos escogido 
esta forma de devolver a las personas que han 
sido parte de este proceso, un poquito de la 
alegría y los recuerdos que nos han compartido. 
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COMUNIDAD
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El Trabajo Comunal Universitario (TCU), como proceso de Acción 
social constituye un esfuerzo en dos vías, uno, para fortalecer el 

vínculo Universidad-Sociedad y dos, para contribuir con la formación 
profesional de las y los estudiantes.

Desde el programa Kioscos Socioambientales, el TCU se ha 
construido como un espacio de articulación necesaria entre los 
tres pilares de la universidad pública: docencia, investigación 
y acción social. Teniendo como punto de partida que es un 
proceso formativo, se ha procurado durante los 10 años, 
que el estudiantado construya conocimientos, ponga en 
práctica sus saberes y mantenga un constante ejercicio 
práctico de reflexión y análisis crítico de la realidad 
nacional. 

El quehacer de este proyecto, ha apuntado hacia el 
acompañamiento de procesos de fortalecimiento 
organizativo en las comunidades frente a 
extractivismos de bienes comunes, por ejemplo: 
proyectos hidroeléctricos, monocultivos como 
la piña, contaminación por agrotóxicos, 
minería no metálica, contaminación de los 
ríos, megaturismo, entre otros. 

Cuando hablamos de acompañamiento 
a las comunidades con conflictos 
socioambientales, nos referimos al 
aporte a través de los conocimientos 
que se tejen entre estudiantes, 
coordinación del proyecto y personas 
de las comunidades. 
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Han sido 10 
años, en los que 

hemos caminado de la mano 
con la dignidad que procuran los 

pueblos del país, de aprender a subir las 
montañas de Talamanca, de esperar a que 

baje la llena, de correr para no ser rociados 
por el helicóptero de la piñera, de cantarle al 

río que se quieren robar, de abrazar a la gente 
y reír con esperanza. 

También, ha sido un tiempo de problematizar con 
las y los estudiantes el modelo de universidad que 

tenemos y construir algo cercano al que queremos y 
de resaltar la importancia de la interdisciplinariedad 

para poder hacer frente a los retos sociales, que nos 
demandan el contexto y la historia. 

Cada uno de estos 10 años han constituido un desafío 
tanto a nivel de los procesos en los territorios, así como la 
propia existencia del proyecto dentro de la universidad. 

Bienes comunes: son los bienes de la naturaleza 
que posibilitan la reproducción de la vida, como el 

agua, los bosques, las semillas, la tierra. 
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Nació en el marco de la lucha del pueblo costarricense contra la 
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos  

durante el 2007, como una iniciativa para informar a las diversas 
comunidades sobre las implicaciones que tendría ese tratado para 
el país. 

Para ese momento, se conocía como “Kioscos del TLC”, pero es en el 
2008 que este proyecto, logra afianzarse dentro de la Universidad 
como un Programa compuesto por distintos proyectos que trabajan 
un eje común: organización comunitaria frente a conflictos 
socioambientales, ya que durante la campaña contra el TLC, las 
visitas a los diversos territorios (indígenas, campesinos, costeros, 
transfronterizos), indicaban una realidad de fácil ver: ¡extractivismos 
por todo lado! mismos, que buscan despojar a las comunidades de 
los bienes de la naturaleza, de su cultura, relaciones, actividades y 
cotidianidades. 

Dos años después, en el 2010, como parte de la apuesta político 
pedagógica del programa, surge el TC-590 “Fortalecimiento de 
procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno 
a conflictos socio-ambientales específicos en el territorio nacional” 
como un proyecto que ha permitido desde sus inicios acompañar 
distintas luchas socioambientales, respondiendo de manera casi 
inmediata frente a las denuncias de las organizaciones comunitarias, 
visibilizando los conflictos territoriales y poniendo al servicio de los 
pueblos, los conocimientos de las y los estudiantes que matriculan 
este TCU. 

El programa 
Kioscos Socioambientales
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El camino recorrido… a grandes... pasos 

   + de 400 estudiantes
   (matrículas, pasantías y prácticas profesionales)

   + de 50 publicaciones entre notas periodísticas 
   y materiales informativos

   + de 35 comunidades en todo el país 

Vinculación con: 

ASADAS 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES 
AMBIENTALISTAS

COOPERATIVAS 
AUTOGESTIONARIAS 

ALIANZAS 
COMUNITARIAS

COMISIONES DE 
DEFENSA

COMITÉS DE 
DESARROLLO 
COMUNAL

GRUPOS DE 
MUJERES
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Línea del tiempo

CAMINO RECORRIDO
Línea de tiempo



Línea del tiempo
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Como han podido observar, el mapa y la línea del tiempo dejan 
ver que los principales conflictos que se han acompañado 

desde el proyecto son los relacionados con el agua y la tierra. 

Es sobre estos bienes de la naturaleza que operan los mayores 
intereses extractivos. En el caso del agua, se relacionan sobretodo 
con proyectos hidroeléctricos y minería no metálica, dos grandes 
negocios que son concesionados mayoritariamente a pocas 
empresas privadas que concentran el mercado de oferentes.

“Según datos oficiales, la producción minera en Costa Rica, casi 
en su totalidad, corresponde a la minería no metálica, el 90% 
de los materiales extraídos son agregados para la construcción”  
(Radio Mundo Real, 2019)

En el caso de la tierra, se trata de actividades relacionadas 
con la producción de monocultivos, principalmente la expansión 
piñera. 

“Costa Rica es el principal país exportador de piña de todo el 
mundo y esta posición no le ha costado poco: su crecimiento 
ha sido exponencialmente rápido, tanto así que para el 2014 
estuvo cerca de igualar los ingresos de la histórica exportación 
de banano y café” (Semanario Universidad, 2019)

En ese contexto de despojo, imposición y múltiples violencias, se 
generan conflictos en diferentes niveles, entre las comunidades, 
la institucionalidad pública y las empresas. 

Balance de los conflictos
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¿Cuál es la razón?

Para las comunidades el territorio es un lugar para 
trabajar y vivir de forma integral, de acuerdo a la 

cultura, las prácticas, identidades, las cotidianidades y la 
construcción comunitaria.

Para las empresas, los territorios son mercancías para 
comercializar. 

Los extractivismos amenazan la reproducción de la vida 
biodiversa y comunitaria, mientras profundizan la pobreza, 
la migración en condiciones deshumanizantes, la violación 
de derechos humanos y laborales, el deterioro del tejido 
social comunitario, la represión y criminalización.

!TERRITORIOS  INTEGRADOS A LA LÓGICA DEL 
CAPITAL…NO POR GUSTO SINO POR IMPOSICIÓN!
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Frente a ese modelo que se entiende en los territorios 
como algo destructivo, que llegó a “joder”  a la 

comunidad, la calle, el río, el bosque; a robarse, las 
semillas, los animales, los tejidos; se han originado 
procesos de organización comunitaria que emergen 
como formas de resistencia frente al  capitalismo, 
que buscan construir otras territorialidades como 
alternativas y mantener otras territorialidades propias. 

Los procesos sociales de resistencia que surgen 
en defensa del territorio, en muchas ocasiones no 
tienen una base organizativa sólida pues surgen en 
respuesta al conflicto socioambiental o territorial, 
pero en el camino, no solo se construyen sino que 
se fortalecen. Si bien, durante el proceso se generan 
contradicciones, también, es importante resaltar  que 
tienen formas de decisión participativas y liderazgos 
visibles. 

Las formas de lucha son múltiples, normalmente se 
estructuran con una mezcla de varios métodos: 
marchas, mítines, denuncias, caminatas, bloqueos, 
moratorias, entre otras. Se trata de acciones que 
dependen de su capacidad de organización, que 

Defender el territorio en colectivo

19



exigen se cumpla  la legalidad y se frene radicalmente el caso 
por el que luchan, pero con la posibilidad de establecer redes 
que les brinden apoyo o bien, que pueden inspirar movimientos 
amplios. 

La defensa del territorio, no sólo se asume por los daños a la 
naturaleza, sino a los seres humanos, su cultura, identidades, 
formas de comunicarse, de ser y construir en lo común. La 
identidad colectiva, tiene mucha importancia para estos procesos 
de organización, al ser una fuerza que empuja la estrategia del 
grupo para asegurar su propia existencia, fortalecer la capacidad 
defensiva y consolidar los lazos de solidaridad.

Defender el territorio implica 
resistir colectivamente.
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Acompañamiento a procesos 
de defensa de los territorios 

Talleres participativos y formativos.
Actividades públicas como conversatorios.
Espacios de confluencia entre territorios: 
intercambio de saberes diversos y de 
semillas.  
Visibilización de los conflictos a través de 
campañas y materiales informativos.
Recuperación de la memoria histórica de las 
comunidades.
Reportajes conjuntos con Semanario 
Universidad y Era Verde.
Notas periodísticas.
Animando la conformación  redes.
Seguimiento a expedientes legales de los 
conflictos socioambientales.
Realización de espacios de encuentro de 
mujeres defensoras.
Apoyo en actividades para La educación 
popular… una propuesta pedagógica.
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Compromiso

Empatía

Respeto

Solidaridad

Diálogo 
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Acercamiento metodologico

  Respeto      compromiso  empatía 
   solidaridad   diálogo
 • Talleres participativos y formativos.
 • Actividades públicas como conversatorios.
 • Espacios de confluencia entre territorios: intercambio 
          de saberes diversos y de semillas.  
 • Visibilización de los conflictos a través de campañas 
          y materiales informativos.
 • Recuperación de la memoria histórica de 
          las comunidades. 
 • Reportajes conjuntos con Semanario Universidad y Era Verde.
 • Notas periodísticas. 
 • Animando la conformación  redes. 
 • Seguimiento a expedientes legales de los 
          conflictos socioambientales.
 • Realización de espacios de 
          encuentro de 
          mujeres defensoras.
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 Es una forma de construir e intercambiar 
  de forma colectiva diversos conocimientos.

 Permite problematizar los contextos y lo 
  naturalizado a través de estructuras, 
  prácticas, discursos, símbolos. 

 Da lugar a la subjetividad, los afectos y 
  la memoria histórica.

 Desafía y retroalimenta constantemente 
  las prácticas de crear conocimientos, 
  de formación y aprendizaje. 

 Estimula la creatividad.

	 Incentiva	reflexiones	críticas	a	partir	
  de su práctica y generar
  posibles transformaciones.

 Aprender y enseñar desde el diálogo, 
  la escucha y los sentidos. 

Educación Popular 
para la construcción 

de conocimientos
“Mi voz no tiene sentido, sin la voz del otro [ y la otra]”

Paulo Freire

Tanto el acompañamiento a las comunidades y sus procesos 
organizativos, como el proceso formativo con estudiantes, se ha 

planteado desde la propuesta de la Educación Popular, porque…..
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 Aprendizajes colectivos 

El trabajo comunitario, no es sólo un trabajo para la comunidad, 
ni en la comunidad, ni con la comunidad, sino, es un proceso de 

transformación desde la comunidad.

La interdisciplinariedad como una herramienta necesaria en la 
formación y un desafío para la universidad pública.

El TCU es un espacio de encuentro de saberes, que permite a las 
personas estudiantes y docentes dejarse desafiar desde contextos y 
espacios distintos.

La pregunta como punto de partida

Desidealizar a los territorios como un ejercicio crítico.

Hacer de un requisito una experiencia que aporte a la transformación 
de la sociedad y explorar caminos desconocidos

¿Cómo y desde dónde nos queremos vincular? una pregunta constante

Reconocer los límites del acompañamiento y nuestros propias 
limitaciones desde la institucionalidad

El papel fundamental que juegan las mujeres en la defensa de los 
territorios.

Las comunidades resisten desde la dignidad 
con alegría y creatividad.
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Galería 
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