
CoecoCeiba Amigos de la Tierra  

Costa Rica 

 

 

 

Memoria del Encuentro Bajo la Ceiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guápiles, Limón 

18, 19 y 20 de Setiembre del 2015 

 

  



El 18, 19 y 20 de setiembre se llevó a cabo el Encuentro Bajo la Ceiba, organizado por CoecoCeiba 

Amigos de la Tierra con el fin de crear un espacio de discusión, reflexión y construcción de propuestas 

entre organizaciones instituciones, no gubernamentales y comunitarias vinculadas a las luchas ecologistas 

en el país. 

El Encuentro fue realizado en las instalaciones del Centro Manú, ubicado en Guápiles de Limón, 

participaron en el Encuentro: 

 [Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

-Ana Julia Arana- Confraternidad 

Guanacasteca 

-César Sibaja- ASCOMAFOR 

-Fabio Villalobos-ASCOMAFOR 

-Selene Jiménez- Movimiento Ríos 

Vivos 

-Irene Gutiérrez-Era Verde 

-Otto Méndez-UNOVIDA 

-Sonia Cortés-Finca Changuina 

-Verónica Vargas-Lucha campesina 

por nuestras tierras del Sur 

-Dany Villalobos-Comité 

Ambientalista de Guacimal 

-Felipe Vargas-FRENAPI 

-Pablo Sivas-FRENAPI 

-Henry Picado- Red de Coordinación 

en Biodiversidad 

-Andrés Alboroto- FEUCR 

-Verónica Martínez- Kioscos 

Socioambientales 

-Iván Pérez- CoecoCeiba 

-Marita Arce- CoecoCeiba 

 

 

-Mariana Porras- Kioscos 

Socioambientales 

-Gustavo Cabrera- Servicio de Paz y 

Justicia (SERPAJ) 

-Juan Arriaga - Sol de Vida 

- Miroflava Castillo –Red de Mujeres 

Rurales 

- Kattia Monge –UNAG 

- Mariana Jiménez –UNAG 

-Mario Villalobos - Asociación 

Costarricense de Derechos 

Humanos (ACODEHU) 

-Marcela Zamora - Centro de Amigos 

para la Paz (CAP) 

-Alejandro García - Movimiento 

Humanista 

- Francisco Sánchez –Salvemos la 

Loma de Salitral 

-Leonardo Buitrago- Talamanca por 

la Vida y por la Tierra 

-Fabio Morales- Talamanca por la 

Vida y por la Tierra 

-Alejandra Porras –CoecoCeiba 

-Mariana Porras -CoecoCeiba 

 

 



En el Encuentro se realizaron diferentes reflexiones en torno a la realidad ambiental que 

vive el país y la situación del movimiento ecologista como tal, las principales discusiones 

giraron en torno a reconocer que existe una desarticulación del Movimiento Ecologista, que 

se están realizando trabajos pero de forma separada y que dicha desarticulación lo que 

genera es el debilitamiento del movimiento, lo que es preocupante puesto que las amenazas 

de proyectos y conflictos Socioambientales siguen latentes. 

 

La gran pregunta, el ¿Qué hacer? Sigue siendo una discusión, asumir puestos 

institucionales? Qué implicaciones tiene?, pasar de la protesta a la propuesta? Y cómo?; lo 

seguro es que espacios de intercambio y encuentro como estos permite a partir de la 

interlocución considerar lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que viene. 

 

A continuación se exponen los resultados del Encuentro según lo que se iba trabajando en 

el mismo, considerando que antes de iniciar el trabajo de discusión, se llevó a cabo una 

presentación de todas las organizaciones participantes a través de fotografías y stands que 

se expusieron durante la noche del viernes 18 y la mañana del sábado 19 de setiembre. 

  



I. En un primer momento del Encuentro, de manera colectiva se realizó un mapeo de los conflictos 

más latentes, ubicando sus zonas de mayor influencia y los actores involucrados, permitiendo 

construir una base común sobre la realidad socio ambiental que se vive en el país, en este espacio se 

llegó a identificar lo siguiente:     

 

 

Conflicto Nivel/ Ubicación geográfica Actores 

Modelo de producción. Consumo y uso de la energía. 

 

Nacional Cooperativas de cogeneración privadas, 

ICE 

Agua (Contaminación, distribución, 

privatización) Desregulación de normas que 

protegen el agua, mercantilización del agua. 

Guanacaste, Puntarenas, Privatización 

en comunidades indígenas. 

 

Nacional 

Cooperativas, ASADAS, AyA, 

Sociedades de Usuarios del Agua, 

Empresas hoteleras, Grandes 

empresas de monocultivos, SENARA, 

ICE, Dirección Nacional de Aguas, 

Banco Mundial. 

TLC Apertura Comercial Nacional Comex, Políticas Públicas, Empresas 

Transnacionales, Bancos, Estados, 

Gobiernos. 

Tierra, territorio (Acaparamiento, Distribución 

de la Tierra, Planes Reguladores, Contaminación, 

Degradación, Retroceso a latifundios, 

concentración de la tierra). 

 

Nacional, Changuina, Pueblos 

Indígenas, Loma Salitral 

Municipalidades, INDER, 

Comunidades, INVU, Empresas 

Transnacionales. 

Producción y consumo de alimentos, Pérdida de 

soberanía alimentaria, distribución y acceso, 

transgénicos, agroquímicos, dependencia 

alimentaria, pérdida de agricultura familiar, 

migración a la ciudad, exportación para postres. 

 

Nacional/Internacional Empresas transnacionales de 

exportación/importación y gobierno 

Cambio Climático, Monocultivos (Forestales y 

agrícolas) Pago por Servicios Ambientales, 

REDD+, privatización de bosques (Uso restrictivo 

del bosque). 

 

Comunidades indígenas, Nacional FONAFIFO, Agencias de cooperación, 

Empresas Nacionales y 

transnacionales 

Infraestructura 

Maga proyectos 

APM Terminals, puertos, carreteras, Canal 

Panamá, Canal de Nicaragua, Aeropuertos. 

 

Zonas fronterizas, costas, 

Asentamientos campesinos, Nacional, 

Internacional 

Agencias de cooperación/ MIDEPLAN 



 

Hay un modelo internacional de organización de 
la economía que ha promovido la eliminación de 
los estados nacionales y ha credo “estado” 
supranacionales o grupos que poseen el poder 
sobre la economía mundial, estos han ido 
imponiendo nuevas reglas a las cuales se han 
tenido que ir adecuando los estados nacionales.  

 

Este acaparamiento del mercado mundial, va de la 
mano con corrientes que imponen discursos de la 
índole de la “responsabilidad empresarial” que 
trasladan la responsabilidad de las condiciones 
críticas a los individuos y sus capacidades, 
ocultando los verdaderos responsables de las crisis 
sociales, ambientales, económicas y demás, 
algunas de estas corrientes son: “los nuevos 
liderazgos”, el emprendedurismo, la innovación y 
el ambientalismo que funciona como punto de 
encuentro entre el capital y la sociedad civil. 

 

Como parte de esa dominación y acaparamiento 
del poder de los países “del sur” resulta básico 
para la reproducción de la economía el control 
sobre los recursos estratégicos, lo cual viene a 
representar una amenaza sobre los recursos 
críticos: agua, biodiversidad, minerales y petróleo, 
que se encuentran mapeados e identificados. 

 

 

Hay una tendencia en las formas de apropiamiento 
de dichos recursos: la concentración, la 
privatización, la desnacionalización y la 
corporativización. Este extractivismo se encuentra 
protegido por sistemas de regulación como lo son 
los tratados de libres comercios multilaterales y 
bilaterales, alianzas, iniciativas regionales y 
acuerdos que permiten situaciones como la 
ocupación parcial del territorio por bases militares. 

  

Un caso importante en este momento es el 
Proyecto Mesoamérica que fomenta la 
interconexión regional en términos de electricidad, 
carreteras y demás que faciliten condiciones a la 
economía y al modelo extractivo. 

 

Este modelo ha venido a fomentar una nueva 
contradicción: hacer que las masas se sumen al 
modelo a través de la creación de nuevas 
necesidades que implican la utilización de 
recursos que extrae salvajemente el modelo 
productivo: tecnología, transporte, farmacéuticas y 
demás, el uso del coltan para celulares es un 
ejemplo, petróleo, alimentos… lo que ha hecho 
que opositores al modelo se sirvan del mismo.  

 

En términos sociales, el modelo fomenta la 
exclusión y condiciona ciertos elementos para que 
estén a su servicio, de esta manera la economía no 
corporativa queda desarticulada del mercado, los 
sistemas de educación se adecuan a las exigencias 
y necesidades corporativas (ejemplo de ello la 
educación técnica del país). 

 

II. Esta lluvia de ideas sobre la realidad actual fue retomada y reforzada por Osvaldo 

Durán, quien facilitó una exposición sobre la realidad nacional e internacional y los retos 

para el movimiento ecologista, se presenta un resumen de dicha exposición y las principales 

discusiones que surgieron al respecto 

Exposición de Osvaldo Durán:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Frente a todo este escenario, quedan las grandes preguntas ¿Qué hacemos?, ¿Cómo articular las 

reacciones ante el modelo?, ¿nos quedamos solamente en la protesta?, ¿cuáles son las respuestas, las 

protestas y las propuestas?, ¿cuáles son las alternativas?, ¿tenemos condiciones para proponer, exigir y 

participar en espacios de información, dialogo, negociación? 

 

Ante esto, se propone hacer un ejercicio para priorizar temas o puntos de encuentro para el 

Movimiento, considerándose desde Osvaldo el punto en común: las luchas indígenas.  

 



Surgen también las siguientes discusiones, sugerencias: Corrupción  

Ante la exposición de Osvaldo surgen varios aportes y discusiones, se resalta que si bien lo 

que se vive en el país es parte de una agenda internacional, las entidades gubernamentales 

nacionales tienen mucha responsabilidad, a través de la corrupción que permite que se 

realicen muchas cuestiones indebidas; se resalta la importancia que tiene el hecho de que 

tengamos una educación privatizada y el papel que tiene las armas que están utilizando los 

gobiernos a través de la creciente represión, violación de derechos y criminalización de las 

luchas. 

Se menciona que como movimiento, es necesario que se tenga más información y 

formación, que busque espacios de diálogo dignos y respetuosos pero que hay que 

prepararse para los mismos, se señala la necesidad de que el Movimiento Ecologista tenga 

más espacios de encuentro y discusión, la importancia de seguir trabajando desde la base y 

la viabilidad de generar propuestas que sean negociadas por el gobierno, como ejemplo de 

ello el reciente decreto firmado por el presidente para prohibir la construcción de represas 

en el río Pacuare por 25 años, sabiendo que hay aspectos innegociables (como ceder por lo 

que se está luchando). 

Así también se mencionó que una vía debe ser el introducirse en los espacios de decisión 

(Municipalidades, Consejos territoriales del INDER y demás), ante esto surgió el 

cuestionamiento si realmente el insertarse en los espacios institucionales iba a aportar o si 

más bien estos terminan desmovilizando y absorbiendo al movimiento. 

III. Posterior a este espacio y como una forma de reflexionar sobre el Movimiento 

Ecologista, es facilitada una reconstrucción histórica de las luchas y situaciones relevantes 

para el Movimiento Ecologistas vividas en el país desde 1967, la reconstrucción se hizo 

colectivamente a través de grupos de trabajo según generaciones, luego se expuso tipo 

plenaria y se complementaba con más aportes, hubo mucho entusiasmo al realizar este 

ejercicio, pues se hizo referencia al vacío que tiene el movimiento social con respecto a la 

memoria de lo vivido, en manera de síntesis se presenta la línea del tiempo reconstruida. 

(En documento pdf LT adjunto puede verse en mejor calidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 



 



•Falta de humildad 

•No hay muchos espacios de 
discusión. 

•Dispersión de problemas que 
no permiten articular. 

•Los referentes del 
movimiento han sido 
absorbidos.  

•Falta de solidaridad con otras 
luchas (articulación y gendas) 

•Incorporación de elementos 
de educación popular. 

•El abrir espacios, el 
movimiento es muy reducido 
("siempre somos los 
mismos"). 

 

•Las experiencias de las luchas 
ganadas que han fortalecido 
(Crucitas, Sardinal, 
Nimboyores, Moratorias...). 

 

• Formas creativas de incidir 
(caminatas y otras). 

•Buscar estrategias más 
creativas, que sea un 
movimiento alegre (cambiar 
de modelo). 

•Practicar más principios de 
educación popular. 

•Abrir espacios de articulación, 
información y dicusión. 

•Nombrar referentes por 
región o comités o juntas que 
trabajen por temas. 

•Acompañar luchas e 
iniciativas que también están 
en la lucha (ejemplo: 
Escuelitas ecológicas). 

•Aprovechar espacios 
alternativos de comunicación. 

•Propiciar un diálogo digno y 
respetuoso. 

•Ampliar el panoramaba de 
actores que no se están 
analizando . 

•Trabajar desde la base, dar 
información. 

•Abrir espacios para que el 
movimiento crezca. 
 

IV. Posterior a la reconstrucción de la línea del tiempo, se llevó a cabo un espacio donde se 

identificar los aciertos y desaciertos del Movimiento ecologista hasta el momento, así como 

proponer algunas líneas de los pasos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Como seguimiento a esta línea de pasos a seguir, se propuso realizar un ejercicio en el 

cual se priorizara una problemática como eje de articulación necesaria de darle 

seguimiento, identificando protagonistas, aliados, fuerzas contrarias y acciones posibles, no 

se llegó a una toma de decisión concreta con respecto a los resultados que se obtuvieron de 

los grupos de trabajo, pues surgió la discusión que el nudo no giraba alrededor de las 

problemáticas a abordar, sino más bien de las organizaciones, dinámicas, articulaciones y 

respuestas que el Movimiento pudiera generar ante la conflictividad socio ambiental, 

independientemente del tema o la coyuntura a enfrentar, en esta línea, se propuso desde el 

equipo de CoecoCeiba realizar otro Encuentro pronto (Febrero, 2016) para darle 

seguimiento a las discusiones que han surgido y seguir construyendo cual puede ser una 

ruta de acción y fortalecimiento del Movimiento ecologista.   



Se expone a continuación los resultados de los grupos de trabajo, estos resultados quedan 

como insumos para continuar construyendo en otros espacios de Encuentro y discusión: 

Problema Protagonistas Aliados Fuerzas 

desestabilizantes 

Acciones 

Tierra 

Agua 

Territorio 

Soberanía 

alimentaria 

Sectores 

indígenas 

Organizaciones 

indígenas (Mesa 

Indígena). 

Movimientos 

campesinos. 

Movimiento Ecologista: 

Era Verde, FRENAPI, 
CoecoCeiba, 

ARADIKES, UNAG, 

Kioscos 

Socioambientales. 

FONAFIFO 

Banco Mundial 

Asociaciones de 

Desarrollo Integral 

(ADIs) 

Políticas 

Gubernamentales 

-Comunicación 

(Radios locales, 

radios alternativos, 

redes sociales 

(whatsapp, 

Facebook, tweter). 

 
-Apoyar marchas y 

acciones 

(REDD+). 

 

-Pronunciamiento 

de organizaciones 

aliadas. 

 

-Buscar más 

organizaciones que 

apoyen. 

Tierra y 

autonomía 

territorial 

 

Tenencia y 

saneamiento 

territorial 

 

REDD+ y bosques 

Indígenas y 

campesinos 

Movimiento ecologista 

Movimiento estudiantil 

Organizaciones sociales 

(Sindicatos, coordinadora 

sur sur) 

Organizaciones de 

derechos humanos 

Red ecuménica 
Frente Amplio 

Partido Acción Ciudadana 

(Ala progresista) 

 

 

Terratenientes 

Transnacionales 

Empresarios 

locales y 

nacionales 

Gobierno 

Medios Masivos de 

comunicación 
Políticos (ML, 

PLN, Ala no 

progresista del 

PAC, PUSC) 

MINAE 

FONAFIFO 

Banco Mundial 

Oficina Nacional 

Forestal 

Municipalidades 

-Campañas de 

divulgación 

-Capacitaciones 

-Acompañamiento 

en negociaciones 

-Envío de cartas. 

Espacio de 

articulación, 

comunicación y 

discusión del 

Movimiento 

ecologista 

Organizaciones 

participantes 

del Encuentro 

y otras 

-Comisión de análisis y 

seguimiento del 

Encuentro 

 -Mapeo de 

organizaciones 

-Comunicación 

mediante correo 

Bajo la Ceiba 

-Facilitar otra 

reunión con una 

comisión que 



analice el 
Encuentro y 

genere una 

propuesta del 

Encuentro 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 


