
Los diversos movimientos socia-
les hemos construido y presen-
tado a través de los años, una 
serie de propuestas que señalan 
un modelo de desarrollo distinto 
y opuesto al modelo dominante. 
Así en lugar de la privatización de 

la Naturaleza o de sus funciones, 
se trabaja para que toda la gen-
te pueda disfrutarla y cuidarla. 
En lugar de poner por encima de 
todo la ganancia privada, se pri-
vilegia la solidaridad, el compar-
tir y el bienestar común. 
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En Costa Rica existen iniciativas y esfuerzos 
que van conformando una agenda de trans-
formación del actual sistema. Esta agenda 

de transformación, no es estática y se enriquece 
todos los días. Algunos ejemplos de esta agenda 
de transformación van a continuación. 

1. Manejo comunitario de bosque (MCB) se re-
fiere a las regulaciones y prácticas que utilizan mu-
chas comunidades para la conservación y el uso 
sustentable de los bosques con los que conviven. 
Este tipo de gestión es colectiva, comunitaria y 
por tradición se identifica con la protección, con-
frontando el uso industrial y mercantil que se le 
da a los recursos del bosque. Se relaciona también 
con el conocimiento tradicional como alternativa 

a la denominada “ciencia forestal”, esta se basa en 
modelos simplificados y supone que la destruc-
ción es “reversible”, lo que ha facilitado en múl-
tiples casos la devastación del bosque así como 
severas condiciones de injusticia social. 
El concepto de MCB abre nuevos horizontes, 
nuevos espacios donde las comunidades ejercen 
el control político de sus territorios y  recursos, 
mediante mecanismos horizontales para la toma 
de decisiones que incluyen la transparencia y ren-
dición comunitaria de cuentas.
Los principales actores identificados dentro de 
este marco han sido los pueblos que tradicional-
mente han vivido en el bosque y que mantienen 
su condición de comunidades tradicionales, pero 
debido al deterioro cultural y organizativo que 

Textos: Isaac Rojas, Alejandra Porras, Mariana Porras. 
Edición: Oriana Ortíz.  
Producción gráfica: Cosmovisiones (506 4033 9642).  
Financiado por La Fundación Siemenpuu.

Creemos que las ideas y 
propuestas al compartirse 

crecen. Este boletín está libre 
de propiedad intelectual.

Una producción de COECO Ceiba,  
Amigos de la Tierra Costa Rica
Tel: (506) 22 23 39 25, info@coecoceiba.org, 
www.coecoceiba.orgSERIE

secuestro
naturalezade la



3Nuestra agenda de transformación
Publición de COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica, junio del 2015

han sufrido muchas de estas comunidades y a la 
presencia de una gran cantidad de otras comuni-
dades campesinas y urbanas que han estado cerca 
o dentro del bosque, se hace necesario ampliar el 
rango de los posibles actores que intervienen den-
tro del concepto de MCB
El concepto de Manejo Comunitario de Bosques 
integra un gran abanico de situaciones posibles 
que van desde el uso sabio y preciso que hacen 
del bosque algunas sociedades indígenas hasta los 
casos de comunidades campesinas y urbanas que 
hacen uso y cuidan zonas de bosque natural; des-
de el uso artesanal de bosques primarios hasta los 
procesos de restauración del bosque de comuni-
dades campesinas que habitan zonas severamente 
degradadas.

Como por ejemplo el caso de los asentamien-
tos campesinos en la Zona Huetar Norte del 
país, estas áreas son en su mayoría de titula-
ridad confusa, ya que deberían pertenecer al 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), pero 
en la actualidad la mayoría está en manos del 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el cual las 
designó como zonas de protección. Esta poca 
claridad trae como problemática que no existe 
un presupuesto, programas o funcionarios de-
signados a cuidar estas áreas boscosas.

Debido a esta situación tan particular, algunas or-
ganizaciones dentro de las comunidades han cui-
dado estos bosques para no correr el riesgo de per-
derlos y a su vez aprovecharlos para potenciar ma-
yormente el turismo rural comunitario. En el caso 
de los bosques de los asentamientos campesinos 
de la Zona Norte, estos representan los últimos 
reductos de bosques en una zona propensa a la 
deforestación. En ellas se conservan importantes 
elementos de la biodiversidad y además protegen 
y regulan el recurso hídrico. 

Un ejemplo de esto es el trabajo que ha reali-
zado la  Asociación para la Conservación y Ma-
nejo de Áreas Forestales (ASCOMAFOR), de San 
Carlos,  quien ha desarrollado experiencias de 
estudio e implementación de estrategias de 
protección y manejo comunitario de bosques,  
y al mismo tiempo ha ido fortaleciendo las or-
ganizaciones campesinas en torno al mismo

2. Soberanía Alimentaria: Las raíces de la so-
beranía alimentaria están en la vida y la lucha de 
los agricultores campesinos, los pescadores y los 
Pueblos Indígenas. A diferencia de varios otros 
términos inventados por intelectuales, autorida-
des políticas y burócratas, la soberanía alimentaria 
surge de las luchas campesinas como la necesidad 

de crear un discurso fuerte, radical y global acerca 
de las realidades y necesidades locales, que pueda 
ser escuchado y comprendido en todo el mundo.
Decidir qué comemos y privilegiar este tipo de 
producción, también es parte de la soberanía ali-
mentaria; definir nuestras políticas nacionales en 
alimentación y producción de nuestros alimentos 
también es parte de la soberanía alimentaria. La 
producción de alimentos bajo sistemas produc-
tivos basados en la diversidad, el asocio de culti-
vos, en fincas familiares, sin el uso de pesticidas o 
plaguicidas, destinados a los mercados locales es 
parte de lo que conocemos como soberanía ali-
mentaria.

La experiencia de la organización Sol de Vida, 
en Guanacaste fue a raíz de la problemática al-
rededor del megaturismo, que se ha apropia-
do  de muchas hermosas playas y montañas. 
Desde el trabajo comunitario y junto a muchas 
familias y organizaciones Sol de Vida ha pro-
movido la información y acciones tales como 
las declaratorias de Santa Cruz cantón libre de 
transgénicos, Santa Cruz: Santuario de semillas 
criollas, y apoyado a la declaratoria del Maíz 
Patrimonio Cultural y Natural de Costa Rica, así 
como el rescate de comidas a base de esta plan-
ta, todo esto con el propósito de  dar nuevos 
pasos en procura de la soberanía alimentaria.

Más información: 
“Community forest 
management by ASCOMAFOR, 
Costa Rica.” en YouTube - 
https://youtu.be/MU44RzyFa8g

“Community Forest 
Management in Northern 
Costa Rica” en YouTube - 
https://youtu.be/2q85V6l2FoA
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3. Economía social y Solidaria: Muchas organi-
zaciones de mujeres, locales, ecologistas, campe-
sinas, urbanas, indígenas entre otras, promueven 
una economía basada en la solidaridad y justicia. 
La economía solidaria es una economía que nos 
acerca como personas, basada en la solidaridad, 
en la necesidad de construir una sociedad y un 
mundo que no se base en la ganancia económica. 

Con la economía solidaria podemos fortalecer a 
campesinas y campesinos e indígenas que pro-

ducen sus alimentos en forma tradicional, que 
puedan permanecer en sus tierras y no emigrar. 
Con este tipo de economía, construimos un me-
jor país. 

Cada vez surgen más espacios a nivel nacional en 
donde se impulsan estructuras económicas soli-
darias no excluyentes, no especulativas, donde la 
persona y el entorno sean el eje, el fin y no el me-
dio para conseguir  condiciones dignas para todas 
las personas.

En Costa Rica, a finales del 2014  se viene con-
formando Red Nacional de Economía Social y 
Solidaria, a través de comisiones conformadas por 
objetivos: incidencia política, mapeo y diagnósti-
co, conceptualización, comunicación y  gestión; 
diversidad de sectores productivos campesinos, 
indígenas, cooperativas, organizaciones culturales 
comunitarias, empresas sociales de servicios, uni-
versidades públicas, y personas entusiastas,  han 
propuesto articularse para fortalecer estas prácti-
cas de solidaridad tan necesarias para la transfor-
mación del país.

 
 


