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Presentación
a vinculación entre Kioscos Ambientales de la 
Universidad de Costa Rica y las comunidades de 
Talamanca inician en la lucha contra la Marina en 

Puerto Viejo, sin embargo, la necesidad de enfrentar 
otras amenazas para el ambiente y las comunidades, 
como la minería a cielo abierto en las zonas altas del 
cantón, dio paso a la creación de un espacio de re-
flexión y análisis para Construir lo que se ha llamado 
un Modelo de Binestar Humano.

Dicho espacio se configura a partir de la experiencia de 
formación y capacitación de los promotores comunita-
rios y las promotoras comunitarias, representantes de 
diversas comunidades de Talamanca, quienes han he-
cho un esfuerzo colectivo para analizar! Qué amenaza 
el ambiente y las formas de vida en Talamanca? Porqué 
pasa lo que pasa? Quienes influyen? Cómo han enfren-
tado los indígenas estas amenazas en el pasado?

Este grupo de líderes y liderezas además asume el reto 
de iniciar un proceso de construcción de este mode-
lo a partir de compartir sus discusiones y reflexiones 
con las comunidades de origen. De esta forma facilitan 
espacios de información e integran en el análisis a sus 
vecinos y vecinas divulgando el este proceso de cons-
trucción de una “estrategia para el buen vivir”.

Otro componente del trabajo realizado es el acerca-
miento de este grupo de personas con otras luchas 
socioambientales a nivel nacional> contra la minería 
en Crucitas, contra la construcción de una acueducto 
privado en Sardinal de Guanacaste.

Estas acciones han significado procesos de acerca-
miento entre personas de la comunidad, comunidades 
alejadas y entre comunidad y la universidad. La expe-
riencia de construcción de conociemiento colectivo, 
en la que  el saber de la institución reconoce y valída 
el saber cotidiano mediante la retroalimentación con-
tínua de las discusiones, se registra de manera gráfica 
a continuación.

Esta memoria pretende no sólo dar cuenta de un pro-
ceso, no acabado, en el cual tanto Kioscos como los 
promotores y las promotoras hemos generado nuevos 
aprendizajes para afrontar la tarea de crear formas de 
organización y de resistencia ante las amenazas de un 
modelo de desarrollo agresivo con el medio ambiente 
y con las personas que en el convivimos, esta memo-
ría pretende tambieén dar cuenta del esfuerzo de cada 
persona participante para que este proceso sea creati-
vo, integrador y comprometido.
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1. Formación y capacitación promotores

Taller BID Shiroles 
Marzo 2008
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Taller sobre minería 
Bribrí Agosto 2009

I Taller de promotores 
Se’ Kötsõtchö sö 
Defendamos nuestra tierra
Puerto Viejo, Junio 2008
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II Taller de promotores 
Sâ mipa miska kenebro 

Construir resistiendo
Bribrí Octubre, 2008 

Taller sobre minería 
Bribrí Agosto 2009

6



II Taller de promotores 
Sâ mipa miska kenebro 
Construir resistiendo
Bribrí Octubre, 2008 

II Taller de promotores 
La estrategia para nuestro buen vivir
Guapiles Enero, 2009 
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II Taller de promotores 
La estrategia para nuestro buen vivir
Guapiles Enero, 2009 
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2. Promotores comparten información en las comunidades
Convocatoria 
Taller Kachablí 
Marzo, 2008

Taller Kachabli
Marzo, 2008
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Taller Coroma
Agosto, 2008

Taller Mleruk
Agosto, 2008
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Taller Mojoncito
Agosto, 2008

Taller Paraíso
Agosto, 2008
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Taller Sepecue
Agosto, 2008

Taller Watsi
Agosto, 2008
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Taller Alto Coén
Noviembre, 2008

Taller Keköldi 
Marzo, 2008
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Alto Urén
Marzo, 2009
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3. Apoyando otras luchas
Sardinal 
Agosto, 2008

San José 
Octubre, 2008

San Carlos 
Noviembre, 2008
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San José 
Octubre, 2008

Expo UCR
Abril, 2009
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4. Divulgar el proceso, construir en comunidad
Kachabli
Marzo, 2009
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Arenal
Mayo, 2009
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Arenal
Mayo, 2009

Mleruk
Mayo, 2009

Mleruk
Mayo, 2009
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