


3................................................................Presentación

7................................................................¿De dónde venimos? Nuestro proceso Grupal

17.............................................................. ¿En dónde estamos? 
                                                                  Creando conocimiento: aprendiendo de la tierra.

22..............................................................¿Para dónde vamos? Compartiendo sabidurías.

27...............................................................Conclusiones y aprendizajes

Indice:

Creditos
Coordinación y edición:

José Julián Llaguno Thomas
Henry Picado Cerdas
Maureen Rodríguez Cruz
Moises Salgado Ramírez

Diseño y diagramación:

Jose Céspedes Montano.



Presentacion

¿Qué es una sistematización de experiencia? Esa 
es la primera pregunta que tenemos que contes-
tar al introducir este texto. Para eso vamos a ver 
una definición que utiliza el Centro de Estudios 
y Publicaciones ALFORJA: 

Veámos que quiere decir esto. Primero estamos 
hablando de pensar sobre una experiencia vivi-
da, y que la sistematización parte necesariamente 
de la práctica para de ahí pasar a entenderla. En 
otras palabras este ejercicio nos lleva a hacer un 
alto en el camino para ver hacia dónde vamos.
 

Esta definición nos hace pensar en la sistemati-
zación como un espacio intencionado en el que 
un grupo de personas se toman el tiempo para 
meditar sobre lo que han hecho y como lo han 
hecho.  El objetivo de este ejercicio es compren-
der y mejorar la práctica y compartir la expe-
riencia con otras personas y grupos interesados.

¿ Quienes participan?

 En este proceso participamos todos y todas las 
personas que nos hemos involucrado en el pro-
yecto “Alternativas productivas y ambientales 
para el Valle de Sixaola”, el cual está integrado 
por hombres y mujeres de la comunidad de 
Paraíso y el equipo de trabajo de campo de Kios-
cos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción 
Social.
 
¿ Cual es nuestro objetivo? 

El objetivo de esta sistematización es desarrollar 
una reflexión crítica sobre el proceso grupal es-
tablecido en la comunidad de Paraíso en la gene-
ración de alternativas para la zona. 

¿ Cual experiencia 
queremos sistematizar? 

La experiencia de formación y generación de 
alternativas en la comunidad de Paraíso en el 
periodo de agosto del 2008 a febrero del 2010. 

¿ Cual es el eje de 
nuestra sistematizacion? 

La relación entre el fortalecimiento organizati-
vo, la creación de conocimientos sobre agricul-
tura orgánica y energías alternativas. 
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“La sistematización es la reflexión crítica y ordena-
da de la experiencia vivida, que se realiza recons-
truyendo sus momentos fundamentales, ordenándo-
los, analizándolos e interpretándolos ”.

“Es aquella interpretación de una ó varias 
experiencias, que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 
proceso vivido, los factores que han intervenido en 
dicho proceso, como se han relacionado entre sí y 
por qué lo han hecho de ese modo.” 



Teniendo claro lo que vamos a reflexionar es importante apuntar algunas cosas. 
Toda la información que se presenta a continuación es el resultado de un trabajo 
colectivo realizado entre noviembre del 2009 y junio del 2010, en una serie de 
talleres participativos (en donde han participado alrededor de 15 personas en 
cada actividad). Esta información es acompañada por una serie de registros he-
chos por el equipo de trabajo de Kioscos Ambientales como: bitácoras de giras, 
evaluaciones, registros fotográficos, entrevistas y grabaciones. 

El tiempo verbal en que presentamos el documento es la tercera personal plural, 
o sea nosotros y nosotras, dado que creemos que este recoge los aprendizajes y 
experiencias de todos y todas las participantes, además de que nos da una visión 
más cercana y personal de quien escribe. Vale la pena recalcar que la labor del 
equipo de Kioscos Ambientales ha sido fundamentalmente la de facilitar los 
espacios necesarios para desarrollar esta reflexión, siendo los contenidos de esta 
experiencia una construcción colectiva de los y las participantes de Paraíso.

Para orientar el documento hemos escogido tres preguntas generadoras que dan 
cuenta de lo más importante del proceso:  
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Quedan entonces todos y todas invitadas a conocer esta experiencia de 
trabajo en donde la Universidad de Costa Rica y la comunidad de Paraíso 
hemos puesto nuestro esfuerzo en la construcción de alternativas y sueños.  
Estos son nuestros compromisos:

 Universidad de Costa Rica
 
-  Facilitar actividades
-  Hacer materiales de trabajo 
-  Logística y articulación con otros 
proyectos e instituciones 

Comunidad de Paraiso 

-  Participación en la coordinación del trabajo 
-  Asistencia a las actividades
-  Puntualidad



Desde la creación de la comunidad de Paraíso 
han existido distintas amenazas que nos afectan.  
A continuación, presentamos el análisis del con-
texto actual de la zona de Sixaola, realizado en 
distintos talleres entre los años 2008 y 2009.
 
El primer momento de análisis consta de iden-
tificar un proyecto que esté o vaya a afectar de 
forma importante a la comunidad.  El resultado 
fue un Préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por $12 millones denominado 
“Manejo de la Cuenca del Río Sixaola”. A partir 
de ahí se empieza a discutir la relación entre este 
préstamo y otros proyectos de mega infraestruc-
turas en la zona como el Plan Puebla-Panamá 
(PPP), rebautizado el año pasado como: Iniciati-
va Mesoamericana. 

La relación entre este préstamo y los distintos 
proyectos de infraestructura y extracción de re-
cursos naturales nos lleva a ver un panorama 
más amplio, donde lo que pasa en nuestra co-
munidad tiene conexiones nacionales, regionales 
y mundiales.  Esta conexión es la que llamamos 
neoliberalismo. 

Neoliberalismo: proyecto económico polí-
tico que pretende crear condiciones idea-
les para el libre mercado y la explotación 
de recursos naturales y las personas, en fa-
vor de la acumulación de capital por par-
te de un sector reducido de la sociedad.
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Amenazas para Sixaola

Para representar mejor estas relaciones vamos a 
construir un árbol, el árbol del neoliberalismo, donde 
vamos a encontrar sus raíces, principales actores y 
amenazas.

Raices: aquí vamos a encon-
trar los principios y fundamen-
tos del neoliberalismo.

Tronco: son los actores que impulsan 
estos principios, instituciones, personas, 
organizaciones.

Ramas: acá encontramos los 
frutos del árbol, proyectos, 
políticas y leyes.

Plan Puebla-Panamá o 
Iniciativa Mesoamericana: conjunto de 
grandes proyectos de inversión en infra-
estructura, transporte, comunicaciones, 
energía, turismo y otras obras en países 
de centroamérica y los estados del sureste 
de México. 



Paraíso es una comunidad constituida a partir 
de una toma de tierras en las décadas de los 70 
y 80.  Las personas que permanecen en la zona 
luego de esta toma se identifican con la comu-
nidad de una manera particular, es decir, existe 
en ellos arraigo a la tierra por la cual lucharon, 
identificando diferencias con las personas que se 
integraron a la comunidad posteriormente.  Este 
es un recuento de los hechos más importantes 
recogidos con el testimonio de varios y varias 
participantes en estos hechos: 

-  1970: Fundación del primer comité de base en 
Paraíso con 25 familias. Participaron personas de 
diferentes comunidades (desde Sixaola hasta Bri-
bri) habían hombres, mujeres, adultos y jóvenes.

-  1976: Toma masiva de tierras en Paraíso. 
-  1986: Se cumplen los 10 años de posesión de 
la tierra. Mediante un préstamo del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) se consiguen 

los fondos y el Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA) mide los terrenos. 

-  1991: Lucha masiva contra el Plan de Fomento 
Bananero en la zona de Sixaola.
 
Principales Organizaciones presentes en la 
conquista de las tierras y desarrollo estratégico 
del movimiento: 

-  Unión de Pequeños Agricultores de Limón 
(UPAL)
-  Sindicato de Pequeños Agricultores de Limón 
(SPAL) 
-  Federación Nacional Campesina (FENAC)
Principales métodos de lucha: 

-  Constitución de comités de base. 
-  Toma de terrenos. 
-  Auto defensa de las tierras. 
-  Bloqueos de calles.
-  Toma de edificios. 
-  Manifestaciones masivas. 
-  Elaboración de peticiones, cartas y documentos 
de denuncia.
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De donde Venimos? 
Nuestro Proceso Grupal

?

 “Somos como la miel, siempre nos persiguen” 
Wilberth Gómez

Lucha por la tierra
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Haciendo el balance de lo que hemos logrado al trabajar sobre estas amenazas podemos 
concluir que hemos sido capaces de:
 
-  Compartir información
-  Conocer temas importantes 
-  Faltan medidas más fuertes y continuidad. “No bajar la guardia”
-  Se ha perdido la solidaridad entre la comunidad

Problemas Causas

Malos Servicios Públicos: 
vivienda, caminos y falta de 

agua potable.

Producción:
 escasez de insumos, agroquímicos y 
problemas de comercialización.

Tenencia de Tierra: 
problemas de escrituras.

Mala administración de dinero: 
ayudas y donaciones.

Desastres naturales: 
inundaciones.

Política:
 mentiras de los gobiernos y 
promesas incumplidas.

Municipalidad, AyA y autoridades corres-
pondientes. Poca inversión y atención.

Muchos tramites, pagos muy bajos 
y problemas de escrituras.

IDA y falta de titulación.

Irregularidades y corrupción.

Deforestación, monocultivo, calentamien-
to global y falta de coordinación de CNE.

Políticos y Municipalidad.

Estas amenazas que nos vienen de afuera,  o sea que no escogemos, se mezclan 
con una serie de problemas en la comunidad que vemos todos los días. La 
mayoría de estos parecen no tener ninguna relación entre sí, sin embargo cuando 
reflexionamos sobre ellos con calma, nos damos cuenta de que existe una 
conexión entre lo que pasa en Paraíso con lo que pasa en otras comunidades y 
la región. Veamos cuales son algunos de esos problemas y sus causas:



Teniendo claro ¿dónde estamos?, es más fácil saber hacia dónde queremos dirigirnos. 
Es por esta razón, que la comunidad de Paraíso también hace propuestas sobre 
alternativas hacia el modelo actual que hemos llamado neoliberal. 

Estas alternativas se han hecho en dos momentos que explicamos a continuación:
 
1.  En el año 2008, trabajamos sobre alternativas o posibles soluciones a los problemas 
o amenazas que habíamos identificado en el árbol del neoliberalismo.  Repasemos 
algunas de estas propuestas:
 

Alternativas 
para Sixaola
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-  Campaña de información sobre 
mega proyectos en la zona. 
-  Organización comunitaria.
-  Oposición popular.
-  Información ambiental.

-  Sembrar granos básicos 
para el consumo.
-  Dique para el río Sixaola.
-  Agua potable.
-  Reforestación.

-  Plan de manejo de desechos.
-  Relleno sanitario.
-  Agricultura orgánica.

-  Información y organización de la 
comunidad.
-  Cambio del modelo agrícola.
-  Coordinación institucional.

Este conjunto de alternativas vamos a representarlo mediante el árbol 
de la comunidad.  En contraste con el árbol anterior, este es construido 
por nosotros y nosotras, con nuestras ideas, sueños y posibilidades.



Cambio del 
modelo agricola

A finales del 2008, en varios talleres discutimos 
de forma extensa sobre ¿cómo surgió la comuni-
dad?, como se tomaron las tierras y de qué for-
ma debemos mantenerlas. ¿Si pudiéramos hacer 
todos los cambios que quisiéramos como serían? 
Esto es lo que nos llevó a plantear como hori-
zonte utópico la reforma agraria.  Veamos cuales 
fueron las propuestas y prioridades construidas: 

1.  Eliminar impuestos agrícolas.
2. Quitar tierras a terratenientes y dárselas a 
campesinos pobres.
3.  Capacitación técnica.
4.  La tierra no se vende. Conservar tierras.
5.  Producción orgánica.
6.  Producir sin químicos.
7.  Educación desde pequeños.
8.  Condonación de cualquier deuda a los 
pequeños agrícolas.

Sobre estas propuestas se desarrollo una discusión 
importante que podemos sintetizar de la siguiente 
forma: 

Se debe eliminar los impuestos a los insumos y 
equipo agrícola y hacer un cambio hacia la agri-
cultura orgánica poco a poco.  Para lograr este 
camino, es necesario diversificar los cultivos. Esto 
puede lograrse desarrollando un proceso largo, 
pero seguro, donde la capacitación y la concien-
cia son dos de las formas más importantes para 
motivar a la gente a hacer el cambio.
 
Para avanzar en este proyecto de reforma se 
identifican dos espacios prioritarios:
 
Espacio Institucional: la principal institución en 
este ámbito es el Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA).  Este tiene que encargarse de titular la 
tierra de las y los campesinos, así como de 
apoyar su producción. Debido a la desconfianza 
de la gente con respecto a esta institución se 
enfatizan las medidas de presión de la comunidad 
para lograr que se cumplan sus exigencias. 

Espacio comunitario: este está conformado por 
todas las personas de Paraíso interesadas en el 
cambio de modelo agrícola. Para lograr este se 
habla de constituir un grupo base que le de fuerza 
y motivación a las demás personas. La unidad y 
la responsabilidad deben ser sus principios.
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Reforma Agraria: este concepto de refiere 
a los cambios generales que se llevan a cabo 
en el campo con el fin de crear condiciones 
más igualitarias entre los y las habitantes 
de este lugar. Los cambios más importantes 
son: distribución de tierras, apoyo producti-
vo y comercialización de alimentos.  

Horizonte Utópico: este se refiere al con-
junto de proyectos y sueños que un grupo de 
personas desea realizar a largo plazo si las 
condiciones se lo permiten.   



-  Buscar datos sobre producción orgánica en el país.

- Combinar la calidad de los productos con la cantidad.

-  Es posible trabajar en grupo.

- Más práctica e investigación: informa-ción completa de los procesos, unificar criterios técnicos y prácticos.

-  Se puede tener una finca integral con muchos cultivos.

- Importancia de recuperar nuestros suelos. 

Buscar más información en otros lugares 

como: fincas integrales y vídeos y visitar 

otras experiencias practicas exitosas. 

Empezamos el año 2009 y la idea de concretar la propuesta de 
producir de forma orgánica se va haciendo más fuerte en la 
comunidad. Luego de muchas conversaciones e inquietudes, estás 
son algunas de las cosas que creemos han influido en esta decisión: 

-  Fuertes inundaciones y pérdida de cultivos: entre los meses de 
noviembre y diciembre del 2008 se dieron en la zona atlántica te-
rribles inundaciones que arrasaron con muchos cultivos, dañaron 
casas y desplazaron poblaciones. 

-  Crisis económica y subida de precios: la crisis de la economía 
internacional afecta nuestro país y muchos alimentos, así como in-
sumos agrícolas suben mucho de precio.
 
- Falta de subsidios y ayudas: a pesar de las promesas del gobierno, 
las ayudas prometidas a productores de la zona no llegan o son in-
suficientes para recuperar las cosechas. 
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-  Los abonos orgánicos significan 

salud para la gente y el suelo.

-  Insumos de la agricultura orgánica son más baratos.

-  No hace falta los químicos.



Creemos que estas razones, combinadas a moti-
vaciones e intereses personales, hacen que la idea 
de formar un grupo comunitario que se plantee 
un proceso de formación y sensibilización sobre 
nuevas prácticas agrícolas y humanas vaya to-
mando fuerza.  Por supuesto, esto nunca es per-
fecto y el camino está lleno de obstáculos. En el 
siguiente apartado sobre nuestro proceso grupal 
veremos algunas de estas reflexiones.

Nuestro Proceso Grupal 

Para que las alternativas propuestas sean llevadas 
a cabo, necesitamos de ideas, motivaciones, y por 
supuesto de personas. Y esto, es lo que llamamos 
organización.  Su forma, miembros, objetivos y 
principios cambian y esto es de lo que vamos a 
reflexionar en esta parte.
 

Para esto, contamos con las reflexiones grupales 
hechas en dos momentos principales. Primero 
durante los meses de junio-julio y segundo en el 
mes de noviembre del 2009.  Veamos las pregun-
tas que nos hicimos en esos momentos.

En el primer momento de evaluación nos 
plantemos los siguientes objetivos: 

-  Hacer un balance de las temáticas trabajadas 
hasta el momento.
-  Clarificar nuestras expectativas e intereses.
-  Definir prioridades y planificar nuestro trabajo.
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Recordemos ahora cuales fueron nuestras 
principales conclusiones:

¿ Cuales son nuestras 
expectativas e intereses? 

Nuestras expectativas personales son muy im-
portantes y resulta necesario hacerlas evidentes 
ante los y las demás. Partiendo de esto podemos 
crear un objetivo común que nos una y manten-
ga trabajando. Para esto necesitamos compromi-
so y responsabilidad, entendiendo esto siempre 
de forma voluntaria, no impuesta.

¿ Que cosas deben continuar? 

-  Mejorar las tierras y cuidarlas.
-  Auto consumo.
-  Práctica y experimentación. 
-  Intercambio de conocimiento y trabajo. 
-  Visitas a otras fincas avanzadas en agricultura 
orgánica .
-  Paciencia con los demás compañeros y compa-
ñeras que estén en desventaja de conocimiento.

¿ Que cosas deben mejorar?

- Mejorar la coordinación del grupo. 
-  Poner en práctica lo que se ha aprendido.
-  Visitar las fincas de los compañeros.
-  Mejorar los cultivos, los suelos y la familia. 
-  Mejorar la cultura campesina. 
-  Avanzar y no quedarse atrás. 

¿ Cuales son nuestras 
prioridades? 

Las reuniones, visitas a fincas y conversaciones 
en grupo nos han llevado a plantear inquietudes, 
problemáticas y temas de intereses. Todos estos 
en relación con la agricultura orgánica y la situa-
ción de Talamanca.  Luego de varias reuniones 
en grupo hemos decidido que los ejes más im-
portantes son los siguientes:  

?

?

?

?
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Fortalecimiento organizativo: trabajo grupal, me-
moria histórica, involucramiento de la familia e 
intercambio y cooperación entre las personas.

Capacitación Técnica: control de plagas, recu-
peración de suelos, abonos orgánicos y energía 
solar.
 
Todos estos temas se trabajaron en: talleres, visitas 
de campo, intercambios con otras experiencias 
y práctica grupal.  Después de haber caminado 
por seis meses en el 2009, paramos en noviem-
bre para reflexionar sobre lo que habíamos lo-
grado y cómo lo habíamos hecho. Para esto nos 
hicimos varias preguntas sobre nuestro proceso 
grupal, con el propósito de ver como mejoramos 
nuestra practica. Acá lo más importante: 

¿ Como llegamos al 
grupo y por que se ha ido gente?

-  La mayoría llegamos al grupo por invitación 
personal de alguna persona de la comunidad que 
ya conocía el trabajo de la Universidad.  Es 
importante mejorar la convocatoria.
 
-  Al principio eran muchos hombres, hasta que 
se invitó formalmente a la Asociación de Mujeres.

-  La mayoría de la gente que se ha alejado ha 
sido por: falta de compromiso, tiempo, motiva-
ción, convencimiento y búsqueda de resultados 
inmediatos y no de un proceso.

¿ Deberia seguir trabajando  
este grupo y para que? 

-  Todos y todas coincidimos en que el grupo 
tiene que mantenerse trabajando. 

-  El objetivo principal es: practicar los conoci-
mientos adquiridos, seguir trabajando en agri-
cultura orgánica, mantener información sobre 
coyuntura nacional e internacional.

?

?



  Que parte de la comunidad 
nos interesa incluir y por que? 

-  Productores: porque son los que más viven la 
crisis y el peso de los químicos.
 
-  Asociación de Mujeres de Sixaola: es impor-
tante para atraer más mujeres al grupo y conocer 
otras experiencias. 

-  Jóvenes y niños(as): son ellos(as) los que tienen 
que mantener la cultura campesina.

-  Profesores de la Escuela: rescatar el tema agrí-
cola en los niños y niñas.

-  Iglesias: incluir a la gente que participa en estas 
organizaciones a las actividades que ya a muchos 
les interesa la información que se habla.

-  Nos interesa: cuido de la naturaleza, tra-
bajo colectivo, conocimiento en agricultura 
e información actualizada.

   Como podria crecer el grupo? 

-  Hablar más sobre las diferencias del gru-
po para fortalecerlo.
 
-  Trabajo práctico y predicar con el ejem-
plo.

-  Humildad, tolerancia y buenos tratos.

Sabemos que no siempre vamos a estar de 
acuerdo en muchas cosas e incluso que po-
demos tener diferencias en muchos aspectos.  
Sin embargo, lo más importante es poder 
construir un objetivo común y trabajar por 
él. Por esta razón se ha tomado la decisión 
de dar un énfasis mayor a la parte personal 
y grupal para que se pueda construir mayor 
identidad y confianza que permita alcanzar 
la meta propuesta.

De este ejercicio hemos visto que es muy 
importante incluir a más gente de la comu-
nidad en el grupo y trabajar algunos temas 
como: liderazgo, toma de decisiones y mane-
jo de diferencias políticas y religiosas.  Todo 
esto con el fin de seguir creciendo como co-
lectivo y poderaprender de nuestros errores.  
Para realizar esto en febrero del 2010 hemos 
hecho la siguiente propuesta:

?

?

15



16

?

  Que actividades podemos hacer? 

- Domingo en Familia: películas y vídeos temáticos. 
- Demostrar los avances con práctica en el campo. 
- Volver a nuestras raíces. 
- Hablar del tema de la semilla.
- Finca modelo.
- Invitar a la gente con un objetivo específico bien planeado. 
- Hacer un plan concreto para impactar a la comunidad
- Conseguir especialistas. 

Como podemos ver el trabajo colectivo es un tema complejo que implica 
mucho esfuerzo y dedicación. A pesar de esto, es de vital importancia tra-
bajar en la identidad y autoestima de grupo porque esto es lo que permite 
mayor crecimiento y estabilidad en los proyectos que hacemos. Compar-
tiendo, discutiendo y conociendo otras personas es que logramos apren-
der más y cambiar la situación en la que vivimos. 

Siguen manteniéndose algunos problemas en todo este tiempo que es im-
portante trabajar (como la puntualidad, el individualismo y la comunica-
ción), sin embargo podemos decir que este ejercicio de pensar siempre en 
lo que hacemos y por qué lo hacemos es primordial para mejorar nuestra 
prá ctica y crecer como personas.
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Principios de 
Educación Popular:  

-  El conocimiento es colectivo y no individual. 
-  Todos y todas sabemos un poco de algo. 
-  El objetivo del conocimiento es servir para la 
transformación de la realidad y nuestras vidas. 
-  El conocimiento se construye a través del 
diálogo, la participación y el respecto mutuo.
 
 Los procesos de organización y trabajo colectivo 
están muy ligados a los procesos de creación de 
conocimiento.  Cada vez que nos reunimos, lee-
mos, vemos un vídeo o visitamos alguna finca, 
estamos compartiendo conocimiento.  En esta 
parte queremos reflexionar sobre los saberes que 
hemos ido construyendo sobre la tierra.  Hay que 
dejar claro que nunca partimos de cero, siempre 
sabemos algo aunque sea un poquito y la idea es 
dejar un rastro de lo que se ha considerado más 
importante en este trabajo.
 

La agricultura es la cultura alrededor del agro.  
Esto quiere decir que es algo más que fumigar y 
cosechar.  Esta actividad ha acompañado al ser 
humano por más de 10.000 años, por lo que existe 
mucho conocimiento en la población campesina 
e indígena sobre el cuidado y aprovechamiento 
de la tierra.
 
Siempre haciéndonos preguntas, presentamos 
cuales han sido nuestros principales aprendizajes 
en este proceso:

en donde estamos? ? 

“El autentico agricultor es al que sabe 
sembrar alimentos sin utilizar tóxicos.”  
Roberto García

Creando Conocimiento: 
Aprendiendo de la Tierra
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Abonos organicos

 

Para cosechar buenos alimentos tenemos que cul-
tivar y cuidar el suelo. Para esto es importante el 
abono, la rotación de cultivos y la eliminación 
del uso de tóxicos dañinos para las plantas, ani-
males y seres humanos.  Existen distintos tipos 
de abonos.  Los que más hemos estudiando han 
sido la composta y el biofermento. 

“Mantener nuestros suelos sanos es la 
mejor manera de asegurarnos buenas 
cosechas.” 
Fátima Montealegre.
 Casa del Sol

Composta:
abono orgánico compuesto 
o complejo
 
Es la mezcla de restos vegetales y animales 
con el propósito de acelerar el proceso de 
descomposición natural de los desechos or-
gánicos por una diversidad de microorganis-
mos (seres vivos que no podemos observar a 
simple vista), en un medio húmedo, caliente 
y aireado que da como resultado final un 
material de alta calidad fertilizante.

 Materiales principales: 

-  Agua. 
-  Estiércol fresco de cualquier animal. 
-  Leche o suero. 
-  Cenizas. 
-  Melaza o jugo de caña. 

1.  Materia carbonada o materia seca 
(Rica en celulosa, lignina y azúcares)
Aserrín de madera, ramas y hojas verdes de arbustos, desechos de maíz, ma-
lezas secas, paja de cereales (arroz, trigo, cebada), basuras urbanas, desechos 
de cocina.

2.  Materia nitrogenada o desechos animales. 
(Rica en Nitrógeno)

Estiércoles (de vaca, cerdo, oveja, cabra, caballo, conejo, aves, 
etc.) sangre y hierba tierna.

3.  Materia mineral 
Cal agrícola, roca fosfórica (harina de rocas ricas en fósforo y sul-
fatos), ceniza vegetal, tierra común y agua.

Preparación:
-  Estiércol (10 cm) + agua + EM (microorganismos)
-  Desechos vegetales frescos o secos (20 cm) + agua + EM 
(microorganismos)
-  Caña de maíz o otro material parecido. 
 
Biofermento
Surge de la combinación de distintos desechos con el fin 
de servir como líquido de abono para las plantas, princi-
palmente hortalizas.  Su función es enriquecer la tierra y 
las distintas partes de los cultivos que se quieren cosechar.  
Es importante diluir en agua el liquido y no abusar de su 
aplicación, puesto que puede secar algunos cultivos. 

Materiales principales:
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Control de plagas  

Ya nuestros abuelos sabían que la existencia de gran variedad de 
insectos es importante en nuestra parcela, por eso sembraban 
entre sus cultivos algunas flores. Estas plantas servían como 
repelentes para los insectos que querían dañar los cultivos.
 
No todos los insectos son malos para nuestros cultivos.  Lo más 
importante para evitar que éstos se conviertan en plagas es 
diversificar, rotar los cultivos y utilizar semilla criolla sin conta-
minantes. 

Cultivo biointensivo 

La técnica de camas de cultivo biointensivo es un 
modelo de producción agrícola que permite 
cosechar más alimentos en menor espacio.  Está 
basado en técnicas agrícolas milenarias mesoame-
ricanas (utilizadas por muchos pueblos indígenas), 
donde se combinan los abonos como la composta 
y la diversificación de cultivos buscando una 
producción sustentable. 
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Es importante rescatar las semillas criollas, au-
mentar sus variedades y mantener un intercam-
bio en la comunidad.  Para lograr esto es impor-
tante tener un buen sistema de almacenamiento 
y cuidado.  De esta forma no dependemos de las 
semillas modificadas de las empresas que muchas 
veces son más caras e ineficientes. 

   Como hemos 
aprendido todo esto?

-  Visitas e intercambios a otros lugares.

-  Trabajo colectivo. 

-  Practicando y preguntado a otros campesinos 
y campesinas. 

-  Charlas, demostraciones y capacitaciones con 
la UCR. 

¿ Por que es importante 
este conocimiento? 

-  Mejora nuestra salud.

-  Compartirlo y ponerlo en práctica.

-  Crecimiento personal. 

-  Buscar un equilibrio con la naturaleza.

Valor de la semilla

“La mejor manera de conservar nuestra se-
milla es sembrándola y compartiéndola.”  
Eduardo Agüero

?

?
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¿ Como compartimos lo que 
hemos aprendido con otras personas?

-  Crecimiento grupal: charlando, informando, comentando e 
invitando a más personas para que participen.
-  Poner en práctica lo aprendido y así compartirlo con más 
personas.

De esta reflexión podemos ver como el trabajo colectivo ha 
sido muy importante para construir y compartir saberes. 
Mediante el intercambio y la crítica de lo que estamos apren-
diendo podemos establecer lo que es útil y significativo para 
cada uno de nosotros y nosotras.  Por esta razón el conoci-
miento es importante  cuando nos sirve para mejorar nuestra 
práctica con la tierra. 

Todos los temas que trabajamos son interminables, siempre 
podemos conocer más de una cosa.  Ya sea encontrando in-
formación nueva o viéndolo desde otro punto de vista.  Por 
esta razón es importante siempre preguntar lo que hemos 
aprendido y ¿cuál es su útilidad para nuestra vida?, de esta 
forma podemos concentrarnos en lo que más nos interese y 
poder profundizar todo lo que se pueda. 

A continuacion presentamos lo que 
esperamos aprender para el 2010: 

-  Poner en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora.
-  Crear un banco de semillas para la comunidad. 
-  Fortalecer más el grupo.
-  Poner en práctica las técnicas de control de plagas. 
-  Trabajar en recuperar los suelos. 
-  Aprovechar las ventajas de la energía solar. 

?
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La generación de conocimiento a partir de la 
práctica es fundamental en la agricultura orgá-
nica. Por lo tanto intercambio de experiencias y 
conceptos es fundamental para el continuo me-
joramiento.  Para lograr este intercambio hemos 
visitado varios lugares en donde hemos tenido la 
capacidad de contar nuestra experiencia y escu-
char la experiencia de otras personas que toma-
ron la decisión de dejar de usar agroquímicos y 
entregar su vida a la tierra. 

Esta finca esta ubicada en la comunidad de Mar-
garita-Sixaola y es un proyecto familiar que ini-
cia de forma más precisa en 1996, cuando se deja 
de utilizar químicos en varias zonas para luego 
ir trabajando poco a poco en la recuperación 
de los suelos.  Hoy el proyecto cuenta con 34 
hectáreas de manejo integral en el que podemos 
encontrar: animales, gran cantidad de cultivos y 
plantas medicinales. 

El proyecto según comenta Sonia Diaz, una de 
sus propulsoras, mas que un proyecto económi-
co, es un plan de vida familiar que tiene como 
objetivo principal el rescate de la cultura cam-
pesina sobre la tierra y el fomento de la salud y 
calidad de vida de su familia. 

¿Para donde vamos? 

?

“Aprovechar todos los espacios de la finca 
en armonía, integración, independencia 
y experimentación de nuevas técnicas”
Sonia Díaz

Compartiendo sabidurías

Finca Integral Dona Sonia



El proceso de cambio hacia la agricultura orgá-
nica es lento y ocupa mucho trabajo, sin embar-
go sus frutos a largo plazo son muy beneficiosos 
para las familias campesinas. Estos son algunas 
recomendaciones que nos dan Víctor Julio y So-
nia, en las visitas realizadas entre abril y mayo 
del 2009, para motivar a la gente a hacer el cam-
bio:
 
- Aprender que es un proceso a largo plazo.
- Aprovechar todos los espacios de la finca en 
armonía, integración, independencia y experi-
mentación de nuevas técnicas.
- Realizar control de plagas de forma biológica.
- Rotación de cultivos.
- Importancia de la organización.
- Convivir con la naturaleza y no competir con 
ella.

Convivir con la naturaleza 
y no competir con ella.

Para lograr esto es muy importante dejar de 
usar químicos empezar a recuperar nuestro 
suelo dañado.  Para esto algunos consejos:
 
- Inyectar oxígeno al suelo.

- Algunos indicadores para medir la salud del 
suelo son: la presencia de lombrices, suavidad 
y color del suelo. 

- Sembrar maíz, frijol terciopelo y poró que 
son cultivos con muchos minerales que ayudan 
a enriquecer el suelo. 

- No es necesario matar, ni cortar todo el zaca-
te.  La presencia de este ayuda a proteger la 
erosión del suelo y garantizar la humedad del 
mismo.

- Crear cercas vivas sembrando arbustos o 
plantas que separen los cultivos y den vitali-
dad al ambiente de la finca.
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La Casa del Sol es la sede de la Cooperativa Au-
togestionaria de Energías Saludables Sol Verde, 
ubicada en la comunidad de Santa Bárbara en el 
cantón guanacasteco de Santa Cruz.  El proyec-
to nace a finales de 1989 como una organización 
comunal para la construcción, uso y difusión de 
cocinas solares.
 
Con el tiempo, la organización se ha ido conso-
lidando y además de la construcción de cocinas 
desarrolla actividades de intercambio con otras 
organizaciones y personas en donde se celebra la 
importancia del sol, se preparan alimentos crio-
llos y se intercambian productos locales. 

Durante tres días en octubre del 2009, acudi-
mos a la Casa del Sol junto a otros compañeros y 
compañeras de Talamanca, con el fin de conocer 
la experiencia de esta organización en el aprove-
chamiento de energía solar e intercambiar nuestra 
cultura agrícola en temas como: abonos orgánicos, 
huertas biointensivas y cuido de semillas. 

A continuación, presentamos algunos de los 
aprendizajes más importantes de esta experiencia. 

Conocer la historia de Guanacaste 

Fátima Montealegre, integrante de la Casa del 
sol, nos dio un pequeña reseña sobre la historia 
económica y agrícola de Guanacaste para enten-
der los cambios del lugar y la propuesta de la 
cooperativa para trabajar la tierra. Esta historia 
tiene tres etapas principales: 

-  Grandes bosques y culturas indígenas milena-
rias: acá convivían distintos pueblos de la étnia 
Huetár, que tenían una rica cultura agrícola en 
armonía con la naturaleza. 

-  Deforestación e introducción de la ganadería 
extensiva: las consecuencias de la ganadería se 
ven en la acidez y destrucción del suelo para la 
agricultura, además el modelo ganadero favore-
ce la concentración de tierra y la industria de 
exportación a costa de la economía local. 

Casa del Sol
“Todos y todas somos científicos.”
Juan Arriaga
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- Llanuras y monocultivos: se caracterizan por 
la expansión de monocultivos de exportación 
como: caña de azúcar, melón, naranja y piña. 
Esto ha favorecido la pérdida de la diversidad 
agrícola y alimentaria, introducción de semillas 
híbridas y utilización de grandes cantidades de 
agroquímicos. 

Frente a este contexto de la provincia, la Casa 
del Sol promueve el desarrollo de una parcela 
ecológica cuyos principios son:

- Diversidad de plantas y especies: siembra de 
muchas especies de plantas, árboles y cultivos.
- Agricultura orgánica: trabajo manual sin ma-
quinaria pesada y sin agroquímicos.
- Planificación de la parcela: distribución del 
suelo en áreas: una reservada para rescatar bos-
que, siembra de arboles frutales y espacio para 
huertas biointensivas.

La idea de recuperar esta parcela es poder cons-
truir una experiencia de agricultura orgánica, 
ecológica y diversa que sirva como enlace con 
grupos y experiencias agrícolas de la zona y el 
país. El terreno consta de unas 4 hectáreas y son 
trabajadas por hombres y mujeres miembros de 
la Cooperativa. 
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Energia Solar:

 la energia del futuro 

Como vimos la cooperativa centra su trabajo en la 
capacitación sobre el aprovechamiento de la energía 
solar y la construcción de cocinas solares. A con-
tinuación, presentamos algunas conceptos básicos 
para entender la función del sol, sus formas de apro-
vechamiento y las ventajas de la energía solar, dadas 
por Juan Arriaga.

Ventajas de la energía solar: es gratis, las compañías 
no la han podido acaparar, su aprovechamiento es 
sencillo, se ocupa una baja inversión de recursos, 
disminuye la dependencia externa con otros recursos 
como: el gas, electricidad y madera. 

Desventajas: la mayor desventaja es que se depende 
en absoluto de las condiciones climáticas, por esta 
razón en época de lluvias e invierno se debe volver a 
usar otros tipos de energía. 

Conceptos claves que se deben manejar: fotosíntesis, 
fotovoltaica, foto térmica, luz, calor, temperatura, 
semilla criolla, transgénicos. diversidad.

Es importante el rescate de la diversidad de los ali-
mentos y las variedades propias de cada localidad. 
La cocina solar dura mas tiempo, pero sus alimentos 
son más sanos, balanceados y ricos.

De esta experiencia rescatamos además de los cono-
cimientos aprendidos, la importancia del intercam-
bio de saberes entre las personas. Ésta es una excelen-
te forma de compartir, aprender y mejorar nuestra 
práctica. En este tipo de encuentros aprovechamos 
para conocernos mejor, hablar con otras personas y 
conocer proyectos agrícolas saludables que están de-
sarrollando en el país.  
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Sobre este mismo punto, es importante forta-
lecer la capacidad de comunicación con la co-
munidad y servir de ejemplo práctico para que 
más gente se interese por el trabajo realizado y 
se atreva a llevar a cabo el cambio que se ha em-
pezado en los últimos años. Reconocer las fallas 
y seguir adelante con capacidad crítica es uno de 
los mejores caminos para continuar.
 
El segundo aprendizaje tiene que ver con poner 
en práctica el conocimiento adquirido. Como 
hemos dicho en todo este documento, el cono-
cimiento mas útil es el que nos sirve en nuestra 
vida diaria, por esta razón es muy importante 
ponerlo en práctica para poder mejorar cada día 
más.

Conclusiones 
y aprendizajes

El objetivo principal de toda sistematización de 
experiencias es llegar a una serie de conclusiones 
y aprendizajes que nos sirvan para mejorar nues-
tra práctica grupal en el futuro. Luego de narrar 
nuestra experiencia vivida y los conocimientos 
adquiridos presentamos a continuación algunos 
hallazgos que hemos encontrado en este proceso 
y que queremos compartir. 

El primer punto importante es el de fortalecer el 
trabajo de grupo. Esto tiene que ver con discutir 
y reflexionar sobre una serie de temas que se pre-
sentan cuando trabajamos juntos y juntas. 

¿Cómo se toman las decisiones?, ¿quiénes ejercen 
más o menos liderazgo?, las formas de comuni-
cación y el manejo de las diferencias son algunas 
cosas prioritarias que hemos identificado. 
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El tercer punto se dirige ha ampliar y mantener la participación activa de 
las mujeres en el grupo. Sabemos que ellas tienen mucho conocimiento y 
creatividad que pueden ser útiles para el trabajo y por esta razón es nece-
sario que estén incluidas en todas las actividades que se sigan realizando. 
Aunque se han hecho esfuerzos por incluir más mujeres y garantizar su 
participación, esto todavía es un asunto que se puede mejorar cada día 
más. 

Para esto se han dado algunas ideas como: hacer actividades específicas en 
las casas, hablar de temas de interés para ellas y garantizar su voz en todas 
las actividades que se realicen. 

El último punto se relaciona con divulgación y articulación con otras ex-
periencias. Como hemos visto el intercambio de saberes es de vital impor-
tancia para el trabajo grupal e individual, es junto a otras personas que 
construimos conocimiento. Para continuar con esto es necesario divulgar 
más lo que hacemos en la comunidad y trabajar más con otras comuni-
dades indígenas y campesinas de Talamanca para conocer sus formas de 
vida y trabajo. Esta idea es una de las más importantes para continuar con 
el trabajo que sigue, porque de esta forma podemos ir construyendo una 
experiencia como cantón que pueda ir generando sus propias capacidades 
sociales, culturales, económicas y políticas. 

Esperamos que este documento sea una herramienta para mejorar y conti-
nuar caminando por el mundo de la agroecología, la agricultura orgánica y 
el trabajo comunitario. Ojalá que motive a más personas en la comunidad 
y en otras partes para generar alternativas en pro del bienestar humano y 
de la naturaleza. 


