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Proyectos vinculados

• ED-3555 “Programa Kioscos Socioambientales Para La Organización Comunitaria” 
• ED-3438 “Hacia La Formación De Una Comunidad Virtual Para El Monitoreo De Las  Acciones 

De Protesta En Costa Rica” 
• ED-3526: “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en  te-

rritorio rurales de Costa Rica” 
• EC-495: “Trabajo asalariado en piñeras de la Zona Norte: acercamiento desde la  cotidianidad 

de las comunidades de Medio Queso y Santa Fe en Los Chiles.” 
• EC-519: “Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios” 
• EC-496: “Programa de Radio Voces y Política” 
• EC-518: “Observatorio de bienes comunes: agua y tierra” 
• TC-590: “Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios  en 

torno a conflictos socio-ambientales específicos en el territorio nacional.” 
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Presentación:

Desde el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Vicerrectoría  
de Acción Social, en conjunto con el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del  
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), se está organizando la Semana por la Defensa Comunitaria  
de los Territorios, para llevarse a cabo del lunes 20 al viernes 24 de septiembre del 2021.

La actividad tiene como principal objetivo desarrollar un espacio de intercambio, reflexión y  
autocrítica sobre el vínculo Universidad-Sociedad, pensado en la defensa comunitaria de los  
territorios. Esto se pretende realizar a través de mesas temáticas y conversatorios, entre diversos 
actores comunitarios, de movimientos sociales y sectores académicos. 

La coyuntura actual de la pandemia por la Covid-19 impide que la actividad se realice de forma  
presencial, por lo que será necesario establecer mecanismos que garanticen el acceso a 
la  conectividad por parte de las personas de organizaciones comunitarias, las cuales serán  
protagónicas en dicha semana. Nos interesa escuchar sus voces, opiniones, sentires y sobre todo  
sus saberes con respecto a cómo se está llevando a cabo ese vínculo entre la Universidad de Costa  
Rica, principalmente a través de la Acción Social, con las comunidades que están defendiendo sus  
territorios y territorialidades. 
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Objetivos de la actividad: 

Objetivo general:  

Desarrollar un espacio de intercambio, reflexión y autocrítica sobre el vínculo Universidad-Sociedad  
para la defensa comunitaria de los territorios, a través de mesas temáticas y conversatorios entre 
diversos actores comunitarios, de movimientos sociales y sectores  académicos. 

1. Objetivo específico 1: Habilitar espacios de escucha, intercambio y construcción entre  
personas responsables y participantes de proyectos de investigación y acción social 
de la  Universidad de Costa Rica y otras universidades con personas de organizaciones  
comunitarias y movimientos sociales para profundizar sobre formas de defensa comunitaria  
del territorio.

2. Objetivo específico 2: Promover la articulación entre distintos proyectos de acción social, 
así como la vinculación con organizaciones comunitarias y movimientos  sociales vinculados 
a la defensa comunitaria del territorio. 

3. Objetivo específico 3: Profundizar en la relación entre diversas experiencias de defensa  
comunitaria del territorio en Costa Rica con casos a escala internacional.
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Tipos de actividades que se 
desarrollarán durante la semana:  

1. Mesas temáticas: Consiste en 4 distintos espacios de diálogo tipo panel, en donde  participarán 
personas de comunidades y representantes de proyectos de acción social, o  alguna otra actividad 
académica que tenga vínculo comunitario. Estas serán facilitadas por expertos, docentes o 
asistentes del Programa Kioscos Socioambientales y girarán alrededor de distintos temas  referentes 
a la defensa comunitaria de los territorios, en donde cada persona participante tendrá un tiempo de 
exposición y luego un espacio de preguntas. 

2. Conversatorios: Se plantea desarrollar 3 conversatorios sobre diferentes temas, como la 
defensa comunitaria de territorios en espacios urbanos o contra mega-infraestructura. Son invitadas  
organizaciones  internacionales, como el movimiento NO-TAV de Italia, para que puedan conversar 
en  conjunto con organizaciones sociales del país, sobre distintas estrategias y experiencias en  la 
defensa del territorio.
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Sobre las Mesas y los Conversatorios: 

 Mesas temáticas de la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios

Nombre Descripción

Mesa temática: Bienes 
Comunes y Extractivismos

A partir de la tensa y compleja relación entre los bienes 
comunes y los extractivismos, se espera desarrollar una 
mesa que busque recoger distintas  experiencias vividas, 
principalmente en el país y en la región centroamericana, en 
la defensa del agua, suelo, minerales, bosques, mares, ríos, 
saberes y todo aquello  que ha sido denominado como bien 
común, por las mismas personas defensoras comunitarias. 

Mesa temática: Migración, 
frontera y agroindustria

Debido a que la zona norte del país, una de las  principales 
regiones productoras de piña, se ha visto envuelta en 
una serie de conflictos alrededor de personas migrantes, 
condiciones laborales y finalmente por la forma de organizar  
la producción, se pensó desarrollar una mesa sobre esta 
temática, para poder conversar sobre los impactos en las 
comunidades, en el ambiente y las personas trabajadoras.

Mesa temática: Diálogos 
entre mujeres defensoras de 

territorios

En esta mesa, se espera dialogar acerca de la relación 
estrecha que existe entre la defensa comunitaria de los 
territorios, la organización comunitaria y la  vivencia de 
las mujeres en estos contextos. Se pretenden invitar 
compañeras lideresas de distintas  comunidades del país, 
tanto del espacio urbano como rural, que han sido parte de 
distintos  proyectos de Acción Social, principalmente del 
Programa Kioscos.  
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Mesa temática: Territorios 
indígenas: resistencias y 

recuperaciones

Acá se profundizará sobre la situación actual de violencia 
ante  las recuperaciones dentro de varios territorios 
indígenas de la zona sur del país, específicamente los casos 
de Chiná Kichá, Salitre, Cabagra y Brorän de Térraba. Se 
espera que el espacio sirva para hacer denuncia pública, 
así como para poder pensar en alternativas ante esta difícil 
situación que viven los territorios indígenas de esta región 
del país. 

Mesa temática: Pueblo Gnöbe: 
Conflictos y situación actual en 

Sixaola, Talamanca

Esta mesa temática tratará de forma especial la situación 
histórica y actual que ha vivido el pueblo Gnöbe en la 
zona de Sixaola en el cantón de Talamanca. Este pueblo 
originario ha sufrido los ataques de la estigmatización, el 
racismo y la violación de derechos humanos por parte de 
varios sectores de la zona y de la región. Por tales motivos, 
es de total interés conversar sobre la situación actual y los 
agravios que han estado atravesando durante estos años.  
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Nombre Descripción

Conversatorio: Defensa 
comunitaria de los territorios 

en espacios urbanos

Se  estará conversando sobre distintas formas organizativas 
en que vecinas y vecinos de barrios en la zona metropolitana 
han hecho frente a diversas amenazas y problemáticas 
en sus territorios. No solemos pensar lo urbano desde lo 
territorial, sin embargo, los barrios  son en definitiva una clara 
forma de identidad, arraigo, sustento material que conlleva a  
procesos de defensa comunitaria.

Conversatorio: Defensa 
del Territorio contra Mega-

Infraestructuras

Diferentes territorios alrededor del mundo y sus habitantes 
se están viendo afectados por megaproyectos, que cambian 
radicalmente el paisaje, la cotidianidad y la economía local. 
El conversatorio será una valiosa  ocasión para conocer 
conflictos y activismos más allá de los confines de Costa 
Rica, con el fin de dialogar sobre las diferentes formas en que 
la gente se está articulando para defender sus territorios.

Conversatorio: Celebración 
del Aniversario del TCU 
del Programa Kioscos 

Socioambientales

Se tendrá un espacio para conmemorar los más de 10 años de 
vigencia del TCU del Programa Kioscos Socioambientales, 
en donde participarán ex-estudiantes que pasaron por este 
trabajo comunal desde sus inicios, hasta llegar a las nuevas 
generaciones.

Conversatorio: Presentación 
de la memoria: Educación 

Popular y Territorios 
Comunitarios

La última publicación del Programa Kioscos 
Socioambientales, la cual se realizó en conjunto con la 
Escuela de Geografía se estará presentando durante la 
Semana, en donde se contará con personas participantes 
del Taller de Educación Popular que dio origen a esta 
memoria.

Conversatorios de la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios




