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Conferencia y Convergencia Costarricense de Permacultura 
COCOPERMA 2015 

 
Introducción: 

La Red Permanezca y otros esfuerzos promueven la permacultura en Costa Rica, motivados por la 
necesidad que tiene la sociedad de buscar y practicar nuevas formas de vivir, sin continuar 
destruyendo los recursos naturales de los cuales depende nuestra supervivencia y el bienestar de 
las generaciones futuras, además de construir una sociedad más justa y equitativa. 

Para ello necesitamos reeducarnos, inspirarnos en valores y principios que ayuden a la armonía 
entre los seres humanos, sus actividades y la naturaleza.  Recuperar las prácticas ancestrales y 
tradicionales, además de nuevos conocimiento científicos  que nos permitan un buen vivir sin 
comprometer las bases y funciones de los ecosistemas de los que depende  todo tipo de vida en 
nuestro planeta.   

La Permacultura o cultura 
permanente, brinda principios 
éticos, de comportamiento y de 
diseño para diseñar sitios 
sustentables de alta 
productividad para las personas y 
la naturaleza. 

La Conferencia y Convergencia de 
Permacultura llevada a cabo  el 
23 y 24 de mayo del 2015, 
consistieron en un espacio de 
encuentro, intercambio y 
formación entre los que hemos 
empezado a practicar la Permacultura y quienes practican otras formas de trabajo en armonía con 
la naturaleza y solidaridad entre las personas, así  como todas y todos los que están interesados en 
aprender  valores, principios y prácticas alternativas y permaculturales. 

En este primer esfuerzo nacional se logró reunir aproximadamente a 100 personas en las 
conferencias del día 23 y unas 60 personas en la Convergencia del día 24 de mayo. 

Objetivo general: 

Propiciar un espacio de encuentro, intercambio,  formación  y diálogo abierto sobre la 
Permacultura y su papel en la necesaria transición que la sociedad costarricense debe abordar 
para afrontar con responsabilidad la coyuntura socio económica, política y climática actual y la que 
se avecina. 
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Objetivos específicos: 

1. Fomentar un espacio de encuentro, identificación y articulación de iniciativas nacionales 
vinculadas a la permacultura,  el desarrollo sustentable y prácticas coherentes a sus tres 
éticas de la permacultura: cuido de la tierra, cuido de la gente y distribución justa de los 
excedentes. 

2. Propiciar un espacio de diálogo y acercamiento a dos aspectos de relevancia actual: 
Sistemas de captura y almacenamiento de energías limpias y los Valores, Educación y 
formación  para la Sustentabilidad. 

3. Promover la permacultura como un modelo de desarrollo sustentable con un conjunto de 
herramientas, modelos, éticas y principios para enfrentar los retos que se imponen en la 
realidad nacional. 

4. Identificar los desafíos en la promoción de la Permacultura en el ámbito nacional, así como 
sus vinculaciones con iniciativas hermanas, considerando las particularidades y las 
características de las bio‐regiones del país y grupos de población. 

5. Promover un espacio de generación y articulación de iniciativas (plan de acción) para 
hacer frente a los retos actuales  para el desarrollo sustentable. 

 

Otro motivo importante para la realización de COCPERMA 2015, es con el propósito de recoger 
elementos que se lleven a dos importantes eventos internacionales de convergencia de la 
permacultura, en este año 2015: 

1‐ La Convergencia Latinoamericana de Permacultura en Colombia a mediados de junio. 
2‐ La Convergencia Internacional de Permacultura en Gran Bretaña (IPCUK, por sus siglas en 

inglés) en el mes de setiembre. 
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Conferencia Costarricense de Permacultura 
Sábado 23 de mayo 2015 

 

La  Conferencia de Permacultura inició con una bienvenida, explicación del 
programa de trabajo y presentación sintética de lo que es y qué hace la 
Red Permanezca, como anfitriones del evento.  Luego se llevó a cabo una 
dinámica de presentación y ubicación de los participantes en el mapa de 
Costa Rica dividido por cuencas hidrográficas. 

Además se presentó a los integrantes de la Red Permanezca, que 
organizaron la COCOPERMA 20015 y se explicó los orígenes y lo que hace 
la red. 
 

Orígenes de la Red Permanezca: 
• Encuentros sobre agricultura orgánica en Costa Rica y Centroamérica permitieron conocer 

la propuesta de la Permacultura, esto a finales de los años 90. 
• Contacto con la Permacultura, a través de charlas y exposiciones. 
• Ex‐integrante del proyecto Permacultura América Latina PAL, vive en Costa Rica: María 

Elena Larsen, amplia los contactos. 
• Empieza el proceso de aprender permacultura y la forma de organización que se define es 

una RED. 
• 2008: invitación a los y las interesadas en aprender y compartir conocimientos de 

permacultura, se inician las actividades conjuntas y mingas. 
• Hoy: grupo motor 10 personas, un segundo 

grupo de 40 con participación irregular y un 
tercer grupo de 500 personas interesada en 
participación muy ocasional o vía internet. 

 
Por qué una Red? 

• Punto de encuentro, coordinación y suma 
de esfuerzos. 

• Participación voluntaria en las actividades 
que se impulsan. 

• Estímulo y apoyo a proyectos individuales y 
colectivos que rescatan elementos de 
permacultura, donde se comparten 
conocimientos y experiencias. 

• Dinámico y flexible en su funcionamiento. 
• Toma de decisiones en conjunto y 

distribución de tareas. 
• Estudio, reflexión y formación. 
• Impulso colectivo de temas claves 

(estructuras invisibles). 
 

Algunos miembros de la Red Permanezca con Scott 
Pittman del Instituto de Permacultura de Nuevo México, 
Estados Unidos. 
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En seguida se realizó un  panel, titulado “Permacultura en el contexto costarricense”, que dio 
elementos analíticos y reflexivos sobre el significado que tiene la permacultura en nuestro país 
tropical  sus  contribuciones y desafíos. Veamos los aportes principales: 
 
José Pablo Fernández (guía naturista y permacultor):  hace 200000 años, dicen los científicos, que 
los primeros Homo sapiens caminaron por la Tierra con sus espaldas erguidas. En aquel tiempo 
todos éramos cazadores, recolectores y pertenecíamos a clanes familiares nómadas.  Aquellos 
viajeros tuvieron la necesidad de desarrollar sus capacidades de diseño para su propia 
supervivencia. Ellos debieron buscar el lugar más apropiado para asentarse resguardados del 
clima, colectar los materiales necesarios para construir sus casas y asegurarse que hubiera agua y 
alimento cerca. Pensaron en eficiencia y economía de energía y recursos, y gracias a que lo 
hicieron exitosamente la raza humana logro perpetuarse sobre el planeta. Ellos practicaron una 
forma de permacultura intuitiva y diseñaron en busca de la autosuficiencia. Buscando poder 
abastecer todas sus necesidades de forma local y lo más simple posible. Al ser nómadas se 
trasladaron al cabo de un tiempo de un sitio a otro para aprovechar las condiciones de un nuevo 
lugar y realizar de nuevo el ejercicio de diseñar sus nuevos asentamientos. Hace unos 10000 años 
el humano descubre la agricultura y se vuelve más sedentario. Los clanes se tornan en aldeas, 
pueblos y luego ciudades. Pasamos de lo más simple a lo más complejo y hoy en día con las 
telecomunicaciones y los medios de transporte alimentados por combustibles fósiles pudimos 
pasar el enfoque de nuestro trabajo de local a global. En medio de este proceso evolutivo el 
desarrollo también se volvió exclusivo y elitista y así no todos los seres humanos nos vimos con 
acceso igualitario a las tecnologías y sus beneficios. A pesar de que creamos que la raza humana 
ha alcanzado la cumbre desde una silla reclinable en una oficina alfombrada en un gran 
rascacielos, la verdad es que, según cifras de la ONU, el 40% de la humanidad vive de las prácticas 
más simples y artesanales como la agricultura de subsistencia y la cría de animales domésticos. En 
Costa Rica la historia no es muy distinta a África o Asia, los campesinos obtienen gran parte de su 
alimentación de su patio. En el campo es aun común ver los clásicos “patios de la abuela” repletos 
de árboles frutales, plantas medicinales, tubérculos y hortalizas. En este país tenemos la gran 
bendición de un clima benévolo, alta biodiversidad y abundancia de recursos como el agua y los 
suelos fértiles. Por eso el optar por una forma de desarrollo más integral para las familias y 
comunidades, donde cada espacio localmente se provea de gran parte de sus necesidades, es una 
realidad alcanzable. La Permacultura nos plantea no solo una ideología sino además herramientas 
prácticas que como metodología puede replicarse y funcionar en cualquier condición climática y 
topográfica, incluso partiendo de cualquier nivel socioeconómico que la ponga en práctica. Que en 
Costa Rica se practique la Permacultura puede significar el comienzo de un país que por 
aprovechar correctamente los recursos disponibles pueda proveer a cada habitante de un estilo de 
vida sano y con plenitud.   
 
Paulina Chaverri (una de las fundadoras de la Red Permanezca): el desafío actual y futuro que 
aguarda es la crisis climática, con evidencias mostradas día a día en todo espacio: desde aumento 
de niveles del mar hasta pérdida de patrones de lluvias. Al ritmo actual, necesitamos cuatro 
planetas para sostener el nivel de consumo actual. Y ya sabemos que sólo reducir emisiones no 
resuelve el problema climático. El exceso de carbono en la atmósfera es lo inmediato y 
verdaderamente urgente. Cuál es nuestra contribución como permacultores? Costa Rica, 
territorio  continental de cincuenta mil kilómetros, comparte su característica de angosta franja 
con los países centroamericanos, y su ubicación en el contexto mesoamericano y caribeño, marcan 
en mucho sus condiciones biogeográficas y climáticas. Sus áreas desde secas y cálidas en el 
Pacífico Norte hasta húmedas y frías en las partes altas de las cordilleras Central y de Talamanca, 
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conforman la regionalización climática. No obstante, el país no solo se organiza con estos criterios 
de regiones naturales, sino la lógica funcional (intercambio de bienes y servicios) y la 
socioeconómica (población, uso de la tierra y actividades económicas). Si lo miramos en términos 
hidrológicos las 34 cuencas permitiría un sistema de organización territorial óptima, propulsada 
desde hace décadas por estudiosos y ambientalistas para la toma de decisiones territorial, por sus 
obvias razones: toda actividad en las partes altas de una cuenca, afecta irremediablemente las 
subsiguientes aguas abajo. Los niveles de responsabilidad son determinantes en la calidad de vida 
de los poblados, suelos, del agua, claramente, y demás recursos cuenca abajo. No obstante las 
unidades de planificación territorial se fundamentan en su división administrativa cantonal  (82 en 
total), y con menor peso, por criterios provinciales. Y, para introducir modificaciones en las 
regulaciones territoriales, el instrumento Plan Regulador, de escala municipal, es quien se encarga 
de la zonificaciones y usos del suelo (subdividir y fragmentar, aún más) de acuerdo a usos previos y 
“tendencias” previsibles. Cómo integrar esta realidad administrativa, política y económica con lo 
verdaderamente urgente? Encontramos en nuestra Constitución las tres éticas de la permacultura 
(cuido de la tierra, cuido de la gente y distribución justa) en su Artículo 50: “El Estado procurará el 
mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 
adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado” . Y entre otros, la Ley del Ambiente da vía libre para la participación 
comunitaria (Art29). De allí que vemos cómo existen muchísimas iniciativa y proyectos en cada 
cantón ya funcionando  y generando transformaciones en el territorio. Corresponde visibilizar y 
continuar identificando estos esfuerzos para darles más realce e invitar a más personas a sumarse, 
para volver aún más cotidiano el futuro respetuoso y muy proactivo que urgimos. Difundir lo que 
ya está funcionando, lo que hemos aprendido hasta el momento es clave, así como crear nuestros 
propios indicadores en nuestros propios proyectos, para medir, documentar, comprobar y 
comparar los resultados. Nos corresponde regenerar el pedacito de planeta en que nos toca vivir, 
estar o influenciar; propiciar el reparto generoso de la abundancia y asegurar que la cordura 
humana perdure.  
 
Durga (primera costarricense diplomada en permacultura): “Para hablar de permacultura, hay que 
vivirla.. hay que hacer lo que decimos si queremos comunicar efectivamente algo. Por cuanto 
tiempo hablé de compost sin tener una compostera? por cuanto tiempo hablé de dieta sana si 
seguía comiendo no sano? Volvernos coherentes es un primer paso para poder seguir las éticas de 
la permacultura. Otro factor es atrevernos a soñar un sistema diferente, y no solo soñarlo sino 
actualizarlo, La utopía es una guía. Y para actualizarla debemos rodearnos de gente con la misma 
visión o visión similar a la nuestra, cuanto tiempo perdemos tratando de convencer a los no 
convencidos? porque no agruparnos con gente que tenga un fin común y esté dispuesta a trabajar 
por ello?, en lugar de rodearnos de gente que piensa que estamos locos.. ? Y para cerrar, creo que 
lo principal que debemos recuperar, si vamos a aplicar la permacultura, es volver a creer en 
nuestra capacidad de ser, hacer, soñar, sembrar, vivir... el sistema ha tratado de hipnotizarnos y 
debilitarnos a través de la dependencia del dinero, de cosas que no necesitamos, principalmente 
lo que debemos hacer es Despertar”.  
 
Para iniciar las conferencias, se explicó que se desarrollan dos bloques de exposiciones, el primero 
en la mañana y el segundo en la tarde, y cada bloque se dividirá en tres subtemas o subgrupos, los 
y las participantes deben escoger cuales presentaciones escuchar, así como identificar el grupo 
donde se realizarán. 
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El Bloque I desarrolló el tema “Éticas 
y diseños de los sistemas de captura 
y almacenamiento de energía”.  
Entendemos por energías limpias las 
que no generan ningún tipo de 
residuos ni contaminación. La 
sociedad moderna demanda y 
consume enormes cantidades de 
energía, cuya fuente principal es el 
petróleo.  En el caso de Costa Rica el 

75% consumida proviene de los hidrocarburos, que son los más contaminantes y costosos.  ¿Qué 
principios éticos debería guiar la producción de energía y el nivel de consumo en la sociedad? 
¿Qué opciones de captura, uso y almacenamiento de energías limpias podemos utilizar? ¿Cuáles 
experiencias se están desarrollando ya en nuestro país? ¿Cuáles son los costos y beneficios 
obtenidos? ¿Cómo podemos utilizar el agua, el sol, el biogás, el viento y el suelo para satisfacer 
nuestras necesidades, en un marco del desafío de adaptarnos al cambio climático? 

Para este primer bloque se abrieron los subtemas: a‐Suelo y Agua, b‐Tecnologías apropiadas I y c‐
Tecnologías apropiadas II. 

Las personas y temas que expusieron en este primer bloque fueron:  

a Durgá, Tema: Inodoros secos composteros ‐ Experiencias  
Ashram Sat Yoga, Rio Nuevo, Pérez Zeledón. www.satyogainstitute.org /  
Formación: Universidad EARTH, Schumacher College, Permaculture Institute, Instituto Sat 
Yoga.  Correo  durgasatyoga@gmail.com  
Experiencia  relacionada  a  la  Permacultura:  Coordinadora  de  permacultura  del  Ashram  Sat 
Yoga. Asistente  y  co‐profesora  de  Cursos  de  Permacultura  con  Scott Pittman  (Permaculture 
Institute,  USA)  en  Costa  Rica  desde  2010.  Diplomada  en  Permacultura.  Consultora  en 
Ecoinodoros, Manejo de desechos sólidos‐ aguas grises, Control de erosión y Paisajismo con 
especies nativas (Independiente). 
Síntesis de presentación: Principio favorito de Permacultura: Usa y responde creativamente al 
cambio. El principio de la tecnología de los ecoinodoros es el compostaje, proceso en el cual 
se reducen la cantidad de residuos y se convierten en un recurso valioso. El uso de esta simple 
tecnología  puede  ayudar  al  Agua  (no  generación  de  aguas  negras)  a  la  Tierra  (retorno  de 
nutrientes al suelo mediante el compostaje y a  las Personas (generación de  fertilizante para 
abonar cultivos, jardines o árboles. 
 

b Esteban Acosta Pereir. Tema Agricultura Biodinámica. 
Ingeniero  en  Agronomía,  egresado  de  la  Universidad  EARTH,  se  especializó  en  agricultura 
biodinámica en Argentina, ha formado parte del equipo pionero del  impulso biodinámico en 
Costa Rica y Centroamérica y de la Comisión Latinoamericana para la Agricultura Biodinámica, 
ha organizado, ha participado como expositor y colaborador de encuentros latinoamericanos 
en Brasil, Bolivia, Perú, Costa Rica y en reuniones internacionales en el Ghoetheanum en Suiza, 
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donde participa anualmente en el Círculo  Internacional de Elaboradores de preparados y de 
redes  de  apicultura  natural  biodinámica.  Actualmente  es  asesor  y  consultor  en  varios 
proyectos en Centroamérica y México, algunos bajo el sello de garantía biodinámica Demeter. 
Síntesis  exposición:  El  impulso  de  Rudolf  Steiner  para  la  agricultura.  La  experiencia  en  la 
construcción de modelos agroecológicos, bajo los principios y conceptos biodinámicos, en los 
climas tropicales latinoamericanos. El modelo biodinámico propone: crear sistemas integrales, 
como si de un organismo vivo se trata, dónde lo importante va más allá del hecho grotesco de 
la integración como materia únicamente, y se conecta con lo esencial que se transmite en la 
materia. Para esto cada finca cumple su razón de ser, al poder considerarla una individualidad 
en sí misma. Nos mantenemos en el ámbito de  lo vivo. Trabajamos con energía, a través de 
procesos atmosféricos y terrestres, en una dinámica constante. 
 

c Felicia Echeverría Hermoso. Tema: Agricultura Método Biointensivo. 
Especialista y maestra certificada en el Método de Agricultura Biointensiva. Desde 1992 
trabaja en Desarrollo Sostenible y desde 1996  ha estado involucrada en todas las distintas 
facetas de la agricultura orgánica, incluyendo capacitación y comercialización. De 1999 a 2005 
fue Gerente del Programa Nacional de Agricultura Orgánica del MAG. En el 2006 inició su 
especialización en agricultura biointensiva. De 2007 a 2010 fue Directora Ejecutiva de la 
agencia de certificación Eco‐LOGICA S.A. Desde 2010 a la fecha vive en la finca El Casquillo, 
desde dónde desarrolla el Proyecto Cultura Verde, una experiencia de agricultura biointensiva 
para la seguridad alimentaria, ecotecnias, producción y comercialización de productos 
procesados, turismo responsable y proyección a la comunidad.  
Síntesis de presentación: el método de agricultura biointensiva y su aporte a la sostenibilidad, 
así  como  su  utilidad  para  la  adaptación  a  algunos  aspectos  del  cambio  climático  que  ya 
estamos  experimentando  en  el  país  y  la  región.  Además,  se  compartirá  la  experiencia  de 
aplicación  del  método  biointensivo  en  la  finca  El  Casquillo,  en  San 
Pablo  de  León  Cortés,  en  dónde  la  experiencia  ha  demostrado  la 
eficiencia de este método en el proceso de restauración/recuperación 
de la fertilidad del suelo. 

 

d Mauricio Solano Peralta. Tema Microrredes, Energía Solar en Costa 
Rica:  panorama y consideraciones. 
Síntesis exposición: Energía solar en Costa Rica, donde explica la 
situación actual del país en la generación eléctrica a partir del sol, qué es la generación  
distribuida y las consideraciones y cuidados que se deben de tener si una familia o 
comunidad desean instalar paneles solares. 
 

e Carlos Alberto Iglesias Acevedo. Tema: ECOtectura, construcción natural desde la práctica 
latinoamericana tradicional. 
Arquitecto de ECOtectura CR. Diseñador y Constructor Natural.  
Síntesis exposición: Por que construir con tierra…..rompiendo un sofisma. Presenta las 
técnicas sismo resistentes en tierra de tapial, quincha, adobe, bóvedas tabicadas, sacos o 
costales de tierra y otros, jardines verticales y paisajismo en general.  Ventajas de construir 
con tierra, diferencia entre lo que se cree y lo que es. 
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f Juan  Arriaga  Mora.  Tema:  Cocinas 
solares y semillas criollas. 
Miembro del colectivo Sol de Vida y Sol Verde 
Cooperativa de Santa Cruz, Guanacaste. 
Síntesis exposición: experiencia de Sol de Vida 
con  las  cocinas  solares  y  otras  formas  de 
aprovechamiento  del  recurso  energía  solar 
libre  y  para  todos,  el  impulso  a  las  semillas 
criollas  y  el  acuerdo municipal  de  que  Santa 
Cruz sea un santuario de semillas. 
 

g Joaquín Víquez Arias.  Tema:  Biodigestores.   
Es  ingeniero  agrónomo  con  una  maestría  en  Ingeniería  Ambiental  con  énfasis  en 
Biodigestión. Ha trabajado en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, y Nigeria en 
proyectos  relacionados  de  biogás,  con más  de  20  publicaciones  técnicas.  Actualmente  es 
Gerente General de VIOGAZ S.A. 
Síntesis exposición:  La biodigestión es una tecnología 
centenaria considerada una de las fermentaciones más 
complejas, pues involucra un consorcio de diferentes 
tipos de microorganismos. Logra convertir residuos 
orgánicos en subproductos como abono orgánico y 
biogas, integrándose en una unidad productiva.  
 

h Hugo  Zuñiga Molina.  Tema  Finca Urbana Autosuficiente 
Pico Blanco. 
Trabajó en una compañía Alemana y Estadounidense en 
producción de follajes en Alajuela y Limón. Inicio su propio negocio, su producción fue semi 
orgánica. De  forma paralela desarrollo  su proyecto de permacultura en  su  casa,  la  cual  ya 
cumple  25  años.  Produce  sus  propios  a  abonos  orgánicos  y  controladores  biológicos, 
asimismo  procesa  e  integra  las  aguas  residuales  de  toda  su  casa.  Tiene  experiencia  en 
cultivos  en  ambientes  protegidos.  Recibe  estudiantes  nacionales  y  extranjeros,  ha  tenido 
varios  tesiarios  llevando  a  cabo  su  investigación  en  esta  propiedad  de  5  100  metros 
cuadrados.  Ha  sido  galardonado  con  3  banderas  azules  como  hogar  sostenible,  cambio 
climático y microcuenca.  
Síntesis exposición: Pemacultura experiencia de vida. Proyecto donde se ha desarrollado la 
integralidad entre la naturaleza y la 
vivencia humana. Para ello se 
implementaron las buenas prácticas 
agrícolas y el aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
 

i Anthony  Oswaldo  Castro  Rivera.    Tema: 
Implementación  de  Adaptaciones 
Demostrativas en pro de la Sustentabilidad 
para  un  Hogar  Urbano  en  Heredia,  Costa 
Rica.  
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Graduado en el 2014 de la universidad EARTH, ganador del premio a la sostenibilidad por su 
proyecto de graduación ese mismo año. Gano concurso Greenovators del Banco 
Interamericano de Desarrollo con el que instalo un sistema productor de mosca soldado en 
la Finca Orgánica de la universidad. También trabajo 4 meses en una estación biológica en la 
amazonia. Emprendedor de una micro empresa que promueve la agricultura urbana llamada 
Hidroponías La Ribera. 
Síntesis exposición: una propuesta de hogar sustentable con  adaptaciones aplicables a la 
realidad  urbana, donde se integra lo energético, alimenticio, económico, humano  y 
ecológico.  Dicha investigación se llevó a cabo con una  familia del distrito Copan‐Guararí de 
Heredia, donde  se muestran las inversiones, costos, consideraciones y metodologías 
utilizadas. El patrimonio se generaría en forma social‐familiar,  con la incorporación de 
colectores,  paneles solares, sistemas de recolección de agua, bancos de semillas de plantas,  
(lombrices y microorganismos), lo que potencia el capital en diferentes formas. 
 
 

    

 

 

  

  

Al medio día, luego del delicioso almuerzo, compartimos 
una dinámica. 



11 
 

El Bloque II impulsó un intercambio en el tema de “ Valores, educación y formación para la 
sustentabilidad”.  El mundo, y Costa Rica no es la excepción, está enfrentando importantes 
desafíos como la creciente desigualdad social, un consumismo insostenible,  energéticos, la 
volatilidad climática, la insostenibilidad, sobreexplotación y contaminación del agua y agotamiento 
de los recursos naturales.  El abuso  del patrimonio natural para satisfacer niveles de consumo y de 
confort para algunos grupos de población, al precio de empobrecer a grandes mayorías menos 
privilegiadas y comprometer la sostenibilidad ambiental.  Para revertir esta situación es necesario 
cambiar los valores y comportamiento de las personas, mostrar cómo interiorizamos los valores 
éticos.  ¿Qué valores deben destacar en la formación de hombres y mujeres que impulsan el 
desarrollo sustentable (equilibrio en lo social, económico, ambiental y político)? ¿Qué experiencias 
de  convivencia en armonía con la naturaleza, sistemas económicos alternativos y educación 
basada en la solidaridad se están desarrollando en Costa Rica? ¿Cuáles son los logros alcanzados y 
las limitaciones que se enfrentan en estas experiencias? 

Para este segundo bloque se abrieron los subtemas: a‐Convivencia en 
solidaridad y armonía con la naturaleza: las nuevas maneras de vivir 
(ecoaldeas, ecobarrios, comunidades intencionadas), b‐Trueque y 
sistemas económicos alternativos y c‐Valores y educación basada en la 
solidaridad y la armonía con la naturaleza. 

Las personas y temas que expusieron en este segundo bloque fueron:  

a Durgá.  Tema: Diseño de canasta básica para una comunidad.  
Integrante  de  la  comunidad  Ashram  Sat  Yoga,  Rio  Nuevo,  Pérez       
Zeledón. (ver arriba) 
Síntesis  exposición:  Principio  de  Permacultura  aplicado: 
Autorregulación y Retroalimentación. Dicho proyecto nació  a partir 
de  la    pregunta  muy  sencilla  ¿Qué  sembrar  para  alimentar  a  la 
comunidad? El objetivo principal de este proyecto  fue generar  información para  facilitar  la 
toma de decisiones informadas, en una comunidad multicultural, en un suelo en proceso de 
mejoramiento y en un clima impredecible (cambio climático). Este proceso, puede adaptarse 
para el diseño de dietas/canastas básicas de una familia o de un país. 
 

b Rosa  Elena  Blanco  Carranza.  Tema  Red  Consejo  de  Asentamientos  Sustentables  de  las 
Américas CASA y Ecoaldeas. 
Síntesis exposición: Experiencia de articulación en la Red CASA a nivel latinoamericano, y la 
experiencias de las comunidades intencionadas en Costa Rica. 
 

c Santiago  Miranda.  Tema  Factores  claves  y  diseño  en  la 
creación,  manutención  y  permanencia  de  los  huertos 
comunitarios).  

Permacultor, fundador de Molinos Verdes de Moringa y la Red de 
Huertos Urbanos de Costa Rica. Profundamente comprometido con 
la naturaleza, el respeto de toda forma de vida y el crecimiento 
colectivo, justo y sustentable en el planeta. Realmente un 
personaje; mientras había personas pensando dentro y fuera de la 
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caja, él concluyó que la caja no era necesaria para pensar, la cogió, cortó, hizo separadores para 
gavetas, cobertura para el jardín y con lo que sobró se tiró por una montaña resbalado.  
Síntesis exposición: Mantener una huerta comunitaria es más complejo que tener la iniciativa y un 
lote vacío. No obstante, es un proyecto muy importante y que puede ayudar a unir su comunidad, 
conocer nuevas personas, cerrar el ciclo de muchos desechos orgánicos y aprender mucho sobre la 
naturaleza y de cómo llegan los alimentos a nuestros platos. Es por esto que queremos compartir 
con ustedes nuestra experiencia en diferentes proyectos comunitarios durante los últimos 3 años, 
junto con los intercambios de experiencias de proyectos similares fuera del país, para darles una 
serie de ideas y herramientas que les sirvan a iniciar, diseñar y mantener un proyecto de huerto 
comunitario. 

 
d Laura Varela Castro. Tema: El  intercambio alternativo y  solidario en economía mundial de 

mercado: Una propuesta de articulación entorno al  merkadovivocr.org. 
Miembra de eCoartess, Guanared y Red Economía Social Solidaria. 
Síntesis exposición: El intercambio alternativo y solidario en economía mundial de mercado. 
Donde señala al  trueque y  las monedas  sociales  (alternativas)  como una opción al  sistema 
capitalista vigente y hace una propuesta de articulación entorno al  merkadovivocr.org.   
 

e Eduardo  López.  Tema  Programa  raíces  del  pueblo:  capacitación  en  agricultura  orgánica  y 
Feria Tinamastes 
De la organización Vida Auténtica.  
Síntesis exposición: Con el objetivo de dar más de lo que tomamos de la tierra, Vida 
Auténtica está siendo impulsado para empoderar, educar e inspirar a las personas y 
comunidades a vivir una vida saludable a través de prácticas que honran la misma. 
Ofreciendo a la comunidad de Matapalo un curso completo de agricultura ecológica, 
prácticas y educación para cuidar la salud, así como la creación de economías sostenible. 
Muchos estudiantes que han participado en este programa están cultivando de manera 
orgánica en sus propios invernaderos construidos y patrocinados por Vida Auténtica en toda 
nuestra región. 

f Pablo Alessandro Barrantes Trivelato.  Tema Comunidades intencionales en Brazil y Festival 
Voom Portugal. 
Permacultor tico.   Después de casi tres años de estudio y trabajo en el Ecocentro IPEC está 
de  vuelta  en  Costa  Rica,  con  el  objetivo  de  divulgar  y  aplicar  las  técnicas  aprendidas  e 
implementadas durante ese periodo en el Ecocentro,  el Boom Festival y el Organika Festival. 
Esto lo hace siguiendo y respetando los 3 principios éticos de la permacultura; cuidado con la 
Tierra, cuidado con las personas  y compartir el excedente. 
Síntesis  exposición:  Situación  de  las  comunidades  intencionales  en  Brasil  (según  su 
experiencia).  El  día  a  día  en  una  comunidad  intencional:  Experiencia  IPEC.  Cómo  unir 
esfuerzos de la comunidad para un evento masivo: Experiencia festival VOOM, Portugal. 
 

g Fabián Pacheco Rodríguez. Tema: Experiencia en la  integración y 
diseño  de la Finca Agroecológica Amalur desde la  colectividad, la 
amistad y la fiesta.  
Ing. Agronomía con Maestría en Agro biología Ambiental. Miembro 
activo del Bloque Verde, la Federación Costarricense para la 
Conservación del Ambiente (Fecon) y Miembro del Comité Central de 
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la  Red Por Una América Latina Libre de Transgénicos. Encargado Director del Centro 
Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
Además representante por la Fecon ante la Comisión Nacional Técnica en Bioseguridad 
(CNTBio). Agricultor en el colectivo Amalur y sobre todo agropoeta.   Correos: 
bloqueverde@gmail.com   o   fpachecorodriguez@ina.ac.cr 
Síntesis  exposición:  La  experiencia  de  construir  y  diseñar  en  colectivo  una  finca  integral 
didáctica y un sistema agroecológico productivo es una verdadera aventura hacia la vida. La 
Finca Agroecológica Amalur ha sido construida y  levantada por un colectivo que encuentra 
en  la agricultura orgánica una forma de vida y una forma de resistencia política frente a la 
agroindustria corporativa. Amalur es una forma de celebrar en cada siembra la abundancia 
de la madre tierra. La charla de Finca Amalur detallará los elementos que no deben de faltar 
en la integración de los ciclos de nutrientes y energía en una finca agreocológica productiva. 
También  será un buen momento para entender  cómo   desde  la  confianza  y  la  amistad  se 
puede  tejer  un  colectivo  que  construye  soberanía  alimentaria  y  una  economía  solidaria. 
Diseñar una finca agroecológica con todos sus componentes agroecoproductivos es diseñar 
un paraíso terrenal, es un trabajo que nunca termina y que nos motiva a vivir  con  ilución. 
Desde el criterio  técnico científico hasta  la sensibilidad artística y cultural es que una finca 
integral diseña y se convierte en un pequeño paraíso de abundancia agropecuaria natural. 
Amalur  significa Madre Tierra en Euskera y esta es  la madre que sustenta una  importante 
parte  de  la  dieta  y  la  economía  de  un  colectivo  que  sin  reservas  abre  sus  puertas  para 
compartir la experiencia. 
 

h Milo Bekins. Red Internacional de Forestería Análoga (Foresteria 
Analoga y Permacultura: sinónimos. 
Un Costarricense naturalizado,  sembró su primero árbol e hizo su 
primero abonero de compost en Costa Rica en 1974.  Ahora tiene 
su finca familiar en Londres de Quepos, donde tiene sus siembras 
de especias y hierbas medicinales debajo de lo que hoy es un 
bosque análogo. Dedica parte de su tiempo manejando el Centro 
de Capacitación Bosques Análogo y es miembro y director de la Red Internacional de 
Forestería Análoga que tiene el fin de llevar la restauración de biodiversidad a agricultores 
interesados. 
Síntesis exposición: Se explica que es Forestería Análoga, así como los similitudes y 
diferencias entre PC y FA. La aplicación de la metodología de Forestería Análoga: Planeación, 
implementación y mantenimiento de los objetivos del agricultor.  Así con el fin de lograr una 
integración óptima de las necesidades ecológicas y sociales de modo que se pueda mantener 
un equilibrio dinámico. 

 
i Melissa Salazar González. Tema: Escuelita Agroecológica Itinerante. 

Joven de la región de Naranjo, Alajuela. De raíces campesinas. Comprometida con la 
Agroecología, la Salud, el cultivo del espíritu y cree en el buen vivir. Practicante y aprendiz de 
Permacultura, Tallerista, Gestora Cultural, Malabarista, coordinación de fincas y organización 
con jóvenes agricultores y Permacultura. 
Síntesis exposición: Escuelita‐ESS de saberes, sabores y semillas. Una propuesta alternativa a 
la formación educacional convencional. Proyecto que consiste en la formación‐aprendizaje 
entre y para jóvenes campesinas / os, que mediante la metodología de campesina(o)‐
campesina(o) se transmiten los conocimientos en agroecología y se reviven experiencias de 
economía solidaria para la justa comercialización y producción. 

mailto:bloqueverde@gmail.com
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Para cerrar el trabajo del día cada grupo, que escuchó las exposiciones, sacó sus conclusiones y las 
compartió con todos y todas las participantes.  Estas son las conclusiones principales:  

Actitud y comportamiento: 
 Romper con esta separación entre lo natural y lo humano de igual forma, entre lo natural 

y lo artificial. Es importante dejar de vernos como enemigos de la naturaleza y en cambio 
articularnos con los sistemas naturales.  

 Vernos como seres vivos dentro de una dinámica de vida. Y menciona la importancia de la 
dimensión espiritual dentro de este proceso de vida. 

 Debe de existir una ética y congruencia holística. Lo principal recoger el conocimiento y 
saberes de nuestros ancestros, ponerlos en práctica.  

 Existe la necesidad de ejercer incidencia sobre instituciones públicas y política, para incidir 
en mayor población. 

 Ser propositivos y creativos, no solo criticar. 
 Juntos somos mejores, somos un sujeto nuevo y colectivo. 
 No hay que forzar la conciencia de la gente, hay que facilitarla. 
Energías limpias: 
 Política energética en Costa Rica ha sido la de sacrificar ríos para hacer represas 

hidroeléctricas.  El Sol es gratis y se puede aprovechar en diseños bioclimáticos, sistemas 
térmicos, calentadores solares y sistemas fotovoltaicos.  La Generación Distribuida está en 
un limbo legal y regulatorio que desestimula las familias para que produzcan su propia 
energía. 

 Los gobiernos están alineados en la tecnología del petróleo, que solo enriquece a las 
transnacionales petroleras. La energía solar es limpia, barata, sin humo y sin recibo, por lo 
tanto debemos defender que esta fuente sea libre. 

Bioconstrucción: 
 La elaboración de una casa de prefabricada de bono de vivienda, contamina de la misma 

manera que 7 hectáreas de bosque.  
  La construcción con tierra tiene muchas ventajas: fácil de aprender la técnica, aislante 

electromagnético y acústico, regulador térmico y de humedad, no contamina, fácil de 
obtener, económico y estimula tu arte y creatividad. 

Economía Social Solidaria: 
 El intercambio es parte de la vida diaria y cotidiana de la gente, no es un tema exclusivo de 

economistas, empresarios y políticos que manejan el mercado. Los mercados alternativos 
son facilitadores del intercambio. 

 La Economía Social Solidaria es humana, solidaria, asociativa, estimula la producción 
conjunta a través de empresas asociativas y solidarias. 

Biodigestores: 
 Los biodigestores son una tecnología que es hecha en Costa Rica. Estos sistemas puede ser 

construidos a  nivel industrial y artesanal.   
 Es una excelente solución para evitar el  efecto invernadero, así como el tratamiento de 

aguas, malos olores, presión urbanística. 
 Consiste en una energía limpia: producción de gas para cocinar, calefacción e iluminación  

así como elaboración de  abono orgánico.  
 Debe ser tratado como un ser vivo, consiste en un ecosistema 
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 Reto más experimentación  depende de la escala de uso. 
 Romper con esta negación que siempre tenemos con "la caca" y cómo podemos 

reincorporarla al sistema natural de manera positiva.  
Producción sostenible: 
 Desarrollar una finca con visión de casa amigable con el ambiente.  El expositor aconseja 

que debemos adaptarnos al terreno, estudiar y observar nuestra propiedad para poder 
tomar las mejores decisiones. En  5 100 metros cuadrados nos logra demostrar que la 
sostenibilidad se puede lograr. 

 Buscar minimizar la huella en el planeta. Hacer uso de las 4 erres del reciclaje.  Importante 
la conexión de los ciclos biológicos y hacer uso de herramientas  naturales para la 
fabricación de suelo como composteo, biofermentos,  así como sistemas eficientes de 
riego, protección de pendientes diversificación de cultivos, conservación de suelos, 
reciclaje de agua y utilización energía solar así como de biodigestor. Búsqueda de la 
seguridad alimentaria a nivel familiar.  

 Protección de biodiversidad nativa, meliponas conservación de semillas con banco de 
semillas personal. 

 El sistema de agricultura Biointensivo nos explica bajo una lógica pragmática y 
cuantitativa, cuánta tierra necesitamos para producir nuestro alimento y cómo hacerlo de 
una manera muy eficiente y sostenible.  

 La capacitación sobre agricultura orgánica incluye la formación de conciencia en la gente, 
las bases de la agroecología y la comercialización.  Recordar capacitar a jóvenes y personas 
no productivas. 

Sostenibilidad urbana: 
 Importancia de proyectos de sostenibilidad a nivel urbano.  
 Enseñar con todos los proyectos ejecutados en un área urbana de 30 metros x 8 metros de 

cambios posibles amigables para el ambiente y que generen una entrada  económica extra 
al núcleo familiar. 

 Reciclaje de materiales y  búsqueda de sinergias entre los componentes que se añaden al 
sistema como reciclaje de metales, almacenaje y uso de agua (aprovechamiento de la 
lluvia ECOCANOA)  producción de lombricompost. 

 Producción de lechuga hidropónica, cultivo de plantas medicinales, pequeño oasis para 
atraer a biodiversidad en zonas urbanas.  

 Factor social muy importante: que se traduce en pequeño huerto: con valor medicinal, 
alimenticio, cultural y económico.  

 Se debe culturizar a la familia, grandes cambios en espacios urbanos pequeños. 
 
 
Finalizamos este primer día con un acto en honor a la semilla criolla y luego una ExpoCocoperma, 
o mercadito de saberes, comidas, plantas, semillas, productos procesados, etc, que llevaron los y 
las participantes al COCOPERMA 2015. 
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Nota:  se anexan resúmenes de algunas de las presentaciones realizadas en 
COCOPERMA 2015. 

Altar de la semilla criolla. 

Expo COCOPERMA: mercadito 
de saberes, sabores, semillas, 
trueque y mucho más. 
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Convergencia   Costarricense 
de Permacultura 

Domingo 24 de mayo 2015 

Este segundo día fue dedicado a la Convergencia 
entre permacultores (as).  Se dio la bienvenida, se 
recodó el objetivo de la Convergencia y una 
explicación del programa. 

Se inició con un círculo donde se presentaron los y las 
participantes, dando su nombre, el proyecto o 
iniciativa en la que participan y el lugar donde se 
encuentra en el mapa de cuencas hidrográficas de 
Costa Rica. 

   

 

El trabajo colectivo se inició por 
medio de la dinámica “El Puente”, 
basado en los siete temas o 
pétalos de la Flor de la 
Permacultura.  La dinámica 
consistió en dividir en 7 grupos a 
los y las participantes, a cada uno 
se le asignó un tema de la Flor de 
la Permacultura, a partir del cual 
dibujaron la situación actual así 
como a la que se desea llegar 
(visión), finalmente establecieron 
acciones concretas que podamos 
impulsar  a ese estado final que 
equivale al puente entre ambas 
situaciones.  Veamos los aportes 
principales: 
 
 

 
Grupo 1. Tema:   Economía y Finanzas 
Situación Actual: En nuestras comunidades producimos pero nadie compra nuestros productos a 
buen precio. Gobierno local obstaculiza la forma de vender, con impuestos por comercializar 
imposible de pagar. Frijoles: no pueden vender el producto, por políticas de importación del grano 
a precio más bajos que los costos de producción aquí y la sobre oferta. Mientras que la venta al 
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consumidor es cara, un kilo puede costarle 1000 o 2000 colones, y al productor se le paga 250 
colones el kilo.  Imposible competir con los supermecados. 
Imas con ideas productivas, por ejemplo para producir pollos, los permisos sanitarios de gobierno,  
Minsalud, obliga a usar aluminio encerado, el dinero se va en los mismos requerimientos para 
comercializar el producto. 
Estamos conscientes de impulsar el consumo a través del mercado local. Los pequeños 
productores no tienen espacio en el mercado nacional. No existe voluntad política para apoyar el 
desarrollo comunitario. 
La economía se centra en el dinero y no en el bienestar de la gente. 
Los recursos naturales se ven como fuente de dinero y se desvalorización de la fuerza de trabajo. 
 
Visión:  
Ocupamos concientizar al consumidor para apoyar el consumo local y el Estado que apoye 
también. Políticas de comercio justo, apoyo a precios justos a los productores, para que puedan 
vivir de la agricultura. Organizar a la comunidad. 
 

Puente: 
Coherencia, desde nuestros proyectos. 
Hacer incidencia en las comunidades para que 
sean conscientes de la necesidad de apoyar a 
los productores. 
No consumir lo innecesario, estilos de vida 
simples y saludables. 
Empezar desde lo pequeño hacia casas más 
grandes.  
Hacer red y buscar apoyo de otras 
experiencias. Buscar formas creativas para 
hacer las cosas.  
No depender del sistema de dinero. Promover 
redes de intercambio, monedas locales. 

Hacernos escuchar a nivel político.  
Manifestación y lucha por nuestros derechos. 
 
Grupo 2.  Tema: Salud y bienestar espiritualidad. 
Significado verdadero de la espiritualidad no está ligado con religión, sino que es la base que nos 
hace sentir felices en nuestra vida, relaciones inter humanas, intercambio, lo recíproco y afectivo. 
Situación Actual: 
Hay acceso a la medicina natural pero la gente es dependiente de la medicina alopática. (Doctores 
CCSS y farmacéuticas no valoran la medina natural). 
Alimentación destructiva (comida no sanas, medios de comunicación fomentan consumismo y 
deterioro del ambiente). Los alimentos que más se consumen salchichón, harinas y azucares, es 
parte de la canasta básica real costarricense.  
Las religiones no incluyen el cuidado y respeto de la naturaleza.  
Los valores y la moral están basados en imposiciones sociales y no en la sabiduría interior.  
 
Visión: 
Práctica de la medicina natural, que considera la salud física, neutral y espiritual, y armonía con la 
naturaleza.  
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Autosuficiencia alimentaria sana, estilo de vida consciente.  
Devolver lo sagrado a la vida cotidiana, vivir coherente,  
Humanidad que escucha y practica la sabiduría interior. Libertad.  
 
Puente: 
Fomentar más educación, información, reformular leyes en el país, más accesibilidad a vida y 
prácticas sanas, que haya rescate de la espiritualidad autóctona, que tiene una visión de respeto a 
la naturaleza como sagrado y no para el abuso y aprovechamiento por parte de las personas. 
Necesitamos reflexión ética de lo que decimos, pensamos y hacemos para tener coherencia.  
Superar que la espiritualidad está encasillada en la religión y no lleva a la práctica interior, para 
que se convierta en la voz interior que nos guía.  
La verdadera práctica espiritual, nos lleva a la paz interior y a 
tratar bien al hermano (a) así como a la naturaleza.  
 
Grupo 3. Tema: Manejo de la tierra y la naturaleza.  
Situación Actual:  
El monocultivo domina la tierra, destruye la naturaleza y nos 
da comidas envenenadas, deforestación y deterioro de los 
recursos naturales.  
Costa Rica es uno de los mayores consumidores de 
agrotóxicos.  
La forma de vivir y producir de la sociedad actual genera una 
gran cantidad de desechos que contamina suelo, agua y aire.  
Estamos dañando tanto a la naturaleza que los efectos son claros, por ejemplo el calentamiento 
global y sus efectos sobre la vida en el planeta van a ser severos. 
 
Visión:   
Trabajemos por que haya un ambiente saludable, con suelo fértil, que es la base para tener 
plantas y personas saludables, así como alimentos sanos. 
Hay que reconstruir la armonía, que se valore y use la biodiversidad, el manejo de los ciclos 
naturales. Trabajar con la Naturaleza, no contra ella. 
Trabajar en comunidad, en unión, cuidándonos entre nosotros y cuidando la naturaleza. 

 
Puente: 
Rescatar y utilizar semillas criollas.  
Reforestar, recuperar los suelos.  
No contaminar el ambiente, reciclar.  
Crear sitios de educación y demostrativos de buenas prácticas agrícolas.  
Trabajar con niños y jóvenes, despertar la conciencia, desconexión con el 
consumismo. 
Valorar e incentivar la cultura campesina.  
 

 
Grupo 4. Tema: Educación y cultura.  
Situación actual:  
Educación oficial es demasiado rígida y cuadrada, estandarizada para todas las escuelas, no se 
aborda adecuadamente el tema ambiental. Programas del Ministerio de Educación MEP con 
mucha tramitología y burocracia. Los temas de estudio son presentados de forma aburrida.   
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Se fomenta un concepto de que el constructor y agricultor son personas “pobres”. 
Se va a centros recreativos, como giras, son solo para entretención, sin objetivos de más allá, los 
valores están separados o ausentes.  
Los temas de relaciones sociales y convivencia, son contenidos útiles pero no vitales en la 
formación.  
Se ha dado un rompimiento, los niños interesados en tecnología y la “modernidad”, no tanto para 
el mejoramiento real de la sociedad actual, sino como forma de eludir los problemas reales. 

 
Visión:  
Fomento de la permacultura (cultura permanente y sus 
principios éticos) dentro de un sistema integral de vida 
saludable, producción armoniosa con la naturaleza y una 
sociedad justa y equitativa. 
Dándoles más consciencia y poder a las personas, pues cada 
persona en su sitio puede hacer un cambio. En las familias 
desde padre y madre hacia niños, fomentar una educación 
respetuosa de la naturaleza y de cuido entre las personas, 
para crear un cambio en la sociedad y fortalecer una cultura 
permanente basada en el respeto a la naturaleza. 
 

Puente: 
Nosotros mismos tenemos la capacidad de lograr el cambio con voluntad. Los saberes y 
conocimientos ya los tenemos y los estamos implementando, necesitamos empoderarnos más 
para que se divulgue. Hacer una lista de personas con interés en involucrarse en la educación y 
cultural (con enfoque en niños y escuelas).  
Trabajar permacultura, danza, canto, agricultura. Distribuirnos para abarcar.  Necesitamos que 
estas cosas estén de moda. Tiene que ser popular, que sí cuidamos la naturaleza, y de nuestra 
salud, que no es algo antiguo ni del pasado, que estos cambios son de ya y cosas importantes que 
se enseñen.  
Que la agricultura sea parte dinámica y entretenida. Buscar aliados con empresas sensibles y 
encontrar espacios con sectores amigables en el gobierno.  
 
Grupo 5. Tema: Herramientas y tecnología. 
Entendemos la tecnología como el conjunto de técnicas, conocimientos y experiencia aplicada a 
través de una herramienta para facilitar nuestro trabajo.  
 
Situación Actual: 
Obsolescencia o impacto ambiental negativo de las tecnologías. Dependientes de un sistema 
ineficiente e insostenible. 
Falta de legislación en tratamiento de aguas. Tabú: falta de información 
Ley vigente de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS sin control y supervisión. Falta de 
educación y centros de acopio. 
Falta de conciencia y ética en el uso de la tecnología y hay desplazamiento de comunidades en las 
decisiones.  
Metodologías de la matriz energéticas obsoletas. El país sigue apuntando a produciendo “mas” 
energía: no es más, es más eficiente y limpio.  
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Lo mismo el recurso hídrico.  Ej: los eco‐inodoros: falta 
de legislación en tratamiento de aguas residuales y 
superar prejuicios para el uso más frecuente de esta 
tecnología. 
 

Visión: 
Un Estado en que las leyes se controlan, supervisan y 
se aplican por parte de la población.  
Una población con sensibilidad de usuarios, actores, 
aliados, interés del gobierno 
Inclusión de comunidades en la toma de decisiones en 

la tecnología. 
Programas de mapeo, zonificación, uso de suelo, planes reguladores, cosas que ordenan. 
Sinergias entre instituciones públicas y privadas.  
Mayor control y acción municipal sobre el territorio que tiene a cargo. 
Impulsar capacitaciones. No falta conocimiento, que nos deje espacio 
y salir de proyectos personales o mini experiencias.  
Lograr la autosuficiencia a pequeña escala, pero muy conectados con 
la sociedad. 
Diseño de interés comunales 
Personas con capacidades creativas y emprendedoras. 
Adopción de metodologías como la takakura japonesa 
Multiplicación y práctica de tecnologías como recolectores de agua 
pluvial, energía de bicis, etc.  
 
Puente:  
Somos nosotros mismos los que podemos impulsar el cambio en el uso de tecnología apropiada y 
apropiable. 
Nosotros hacerlo primero, y mostrar su factibilidad, sostenibilidad y economía.  
Empezar por pensar qué hacer con nuestras propias excretas y aguas residuales. Si cada uno se 
responsabiliza de sus desechos, disminuiremos el impacto sobre la naturaleza. 

 
Grupo 6. Tema: Ambientes construidos.  
Situación Actual:   
Trabas legales para impulsar sistema de construcción con materiales 
naturales. 
Falta de investigación sobre la capacidad y criterio técnico de los 
materiales naturales.  
Escasa difusión del conocimiento en bioconstrucción.  
El modelo de construcción más comercial tiene muy altos costos, poco 
accesibles para la gente normal. El costo de “experto”.  
Mitos: los técnicos y la gente dice que materiales naturales (tierra, 
bahareque, piedra, bambú) son inseguros, no sirven, no resisten. 
Cuenca del Tárcoles es la más contaminada de Centro América. El 97% 
de las aguas negras de las ciudades van a los ríos directamente, sin 
tratamiento.  
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Visión: 
Con la capacitación en permacultura tenemos herramientas amplias para divulgar conocimientos 
en las formas y técnicas de construcción amigable con el ambiente.  
Espacios y experiencias de investigación en varios sitios del país que fomentan la bioconstrucción.  
Sistemas de construcción que ayuden al abaratamiento y respondiendo de forma solidaria con las 
necesidades de construcción de la población.  
 
Puente:  
Divulgar casos reales, realizar inventarios, mostrarlos. Fomentar casos de estudio. Tener una base 
de datos. Sistematizar cómo se construyen estos proyectos (sea una vivienda de barro o una 
biojardinera). 
Conocer más la base informativa latinoamericana ancestral: Nicaragua, Guatemala, Colombia. 
Crear manual de permacultura costarricense, donde se haga una tropicalización y regionalizado 
(Pacífico Norte, Central, Zona Sur, etc.), considerando la gran variedad de las subregiones del país.  
Conocer construcción natural de la casa cósmica de Talamanca, por ejemplo. Casa de horcones de 
Guanacaste, casa de la meseteña de los tablones, en Limón la casa en pilones, por las 
inundaciones, la caña brava y otras.  
Impulsar una red de técnicos aliados que saben cómo navegar en el sistema tramitológico oficial.  
 
Grupo 7. Tema: Tenencia de la tierra y gobernanza comunitaria.  
Situación Actual: 
Largos procesos individuales burocráticos para poder acezar a la tierra. 
Tenencia de tierra se da por herencia a hijos/hijos, endeudamiento con bancos, hipotecas y 
pérdida de bienes patrimoniales.  Y por medio del precarismo. 
Donación (sí existen!!) congruente con la tercera ética, reconocerla en nuestro medio. 
La necesidad de abogados reflejan desconfianza entre las personas.  
 
Visión:  
Visión común y solidaria en el acceso a la tierra, 
basada en necesidades humanos 
Comunidades conscientes, trabajando juntas y 
cuidando la naturaleza. Cuidado inclusivo. 
Parcelear para dar acceso a la producción de 
alimentos y la autosuficiencia a las familias que lo 
deseen. 
La tierra administrada para el  o la agricultora, 
artista, madre, no para la acumulación de riqueza. 
Gestión de la tierra armoniosa con el cuido de los 
recursos naturales y una sociedad justa. 
 
Puente:   
Compartir el proceso, trabajo y deberes del cuido de la tierra. 
Trabajar por compromiso y amor colectivo para recibir la tierra y compartirla. 
Impulsar un cooperativismo (sincero, amor). Dialogo con entidades financieras cooperativas. 
Construir visión común (los que nos une como colectivo). 
Impulsar fondos a partir de donaciones individuales que ayuden al acceso a la tierra. 
Desde la educación pasar de lo “mío” a lo de tod@s. 
Confiar en la gente y sus proyectos familiares, comunitarios evitando abogados. 
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Soberanía, jurisdicción acceso a la tierra 
Desde el individualismo al comunalismo. La tierra ocupa mucha gente para cuidarla. 
Dejar el concepto de acumulación, vivir bajo necesidades reales y no con base a necesidades 
creadas.  
Parcelar: se gana la tierra que trabaja. Volver a la tenencia de tierra comunitaria.  
Se requiere una comunidad para criar un niño. Es mejor que tener la propia, compartir lavadoras, 
refrigerados cuando se vive en comunidad, cuidado inclusivo, que todos nos cuidamos, volver a 
cuidarnos unos u otros.  
Pertenencia de la tierra: una transición de sentirnos dueños de la tierra a ser parte de la tierra, de 
“esto nos pertenece”, a “pertenecemos a”.  
 
 

Concluida esta dinámica se 
procedió a dar a conocer la 
importancia de las 
convergencias en 
permacultura. 

Primero se habló de la 
última convergencia 
internacional en Cuba en 
2013, la número 11.  Como 
un espacio de encuentro, 
intercambio, reflexión y 
representación mundial del 
movimiento internacional 
de permacultura. 

También se informó de las 
dos siguientes 

convergencias internacionales que se darán en el 2015, la primera será la Convergencia 
Latinoamericana de Permacultura CLAP, en Colombia a partir del 15 de junio y la 12va 
Convergencia Internacional de Permacultura en Inglaterra en setiembre, en ambas es importante 
que aquellos que participen logren presentar los resultados de la COCOPERMA. 

Otro tema clave en la Convergencia de Permacultura fue plantearnos la pregunta: ¿Cómo hacer 
para que la permacultura sea más accesible a la población costarricense?  Para aportar en 
colectivo a este tema se plantearon algunas preguntas generadoras a los y las participantes, y 
estas son las respuestas: 
 
1. Cómo se está difundiendo la permacultura en Costa Rica? 
‐ Cursos de Diseño en Permacultura (PDC, por siglas en inglés) 
‐ Cursos específicos y especializados. 
‐ Talleres de principios básicos. 
‐ Charlas introductorias. 
‐ Charlas específicas. 

Participantes a la 11va Convergencia Internacional de Permacultura en Cuba, 2013. 
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‐ Presentaciones en eventos. 
‐ Conferencia y Convergencia. 
 
2. Cómo mejorar acceso y calidad de la formación en permacultura? 
Difusión en radio, utilizar diversos espacios que posibilitan entrevistas. 
Desarrollar investigaciones propias,  a partir de cuencas hidrográficas o canasta básica. 
Temas específicos de la realidad costarricense: ej: virtudes y posibles usos de la leña de café en 
autoconstrucción. 
Escribir manuales que sistematicen las experiencias que se están desarrollando en el país. 
Impulsar más Cursos libres, de fácil acceso y que motiven a la gente. 
 
3. Elementos de contexto y cultura a incorporarse en la enseñanza de la permacultura? 
Hacer una permacultura criolla, que sea inclusiva, que recupere los aportes de grupos indígenas, 
aprendemos técnicas de otros lados apropiadas a nuestro contexto, debemos  incorporarlas, en 
zonas rurales y más aún en zonas urbanas.  

La permacultura es un estilo de vida, hay que 
demostrar sus bondades. 
 
4. Qué se propone para generar articulación y 
promoción conjunta de la permacultura? 
Que la gente abra sus proyectos a sus vecinos.  
Trabajar con gobiernos locales, desde una 
comunidad, cantón‐municipalidad, porque estos 
esfuerzos tienen costos.  Convencer a 
municipalidades del aporte al desarrollo que se 
puede dar con la permacultura. 
Perma ferias: intercambio de comidas, divertido, 

trabajar juntos, se da información, divulgación. 
Impulsar mingas, trabajo conjunto en un lugar, conde todos(as) aprenden y aportan. 
Flexibilizar los cursos de permacultura, no tienen que ser de 15 días continuos, lo que dificulta la 
participación de la gente.  Hay experiencias de distribuirlo a lo largo del tiempo, los fines de 
semana por ejemplo. Cuando se trabaja con agricultores, se puede capacitar 2 fines de semana, 
luego 6 meses para que pongan en práctica algunas cosas y cuando regresan se revisan las 
experiencias y ven qué sirvió y qué no. Tienen su mapa de su propiedad. Tienen que trabajar entre 
semana y en sus tiempos “libre” pueden aplicar lo que aprendieron. 
Saber nuestro “mercado” potencial de interesados de aprender permacultura. Ocupamos en 
pensar cuales palabras que va a atraer gente (diseños, técnicas, producción orgánica, festivales 
para pasar un buen rato, etc), luego hablamos de permacultura.  
Fomentar las huertas escolares comestibles. Con niños hacer huertas en la escuela.  
Acceso a los PDC. En el país hay oferta importante cada año. No se llenan en un gran porcentaje, la 
oferta es mayor que la demanda. Muchos ofrecen para ganar dinero, por lo que el precio es alto. 
Se necesita analizar qué tipo de cursos existen, quienes son los maestros, cuantos en español o 
traducidos y cuál es su costo.  Además cuántos instructores ticos hay?   
No todas las personas pueden pagar un curso caro y tienen el limitante del idioma. 
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Saber más, quien podría trabajar en este 
tema: PRI Permaculture Research Institute.  
PDC en inglés  (o con traducción 
simultánea):  

 Finca Fruición.  
 Finca Tierra, Puerto Viejo. Ana 

Gaspar e Ian  
 Punta Mona 
 Rancho Mastatal 
 Permaculture Institute, de Scott 
 Guanacaste, Tangle Wood. 

Wellness center 
 Turrialba, Finca Quixote.  
 Pachamama Guanacaste.  
 Finca La Marea en Pavones (PI)  
 Valle Azul de San Ramón.  
 Monteverde Institute.  
 Energía Verde, Puriscal.  
 The Permaculture Country Club of CR. Pacífico Central, finca costera. 
 PDC en español. Pueden dar o han dado:  Itai, Durgá, Cris,  

 
Visualizar la RED como una plataforma de articulación no solo en permacultura, también 
agricultura intensiva, etc. El reto es  inclusión participación, más allá que personas que tengan su 
PDC. Será este el objetivo final?  
Tropicalizar términos y pétalos de la permacultura a partir de las acciones que ya existen. 
Aprovechar la agroecología. Si juntamos a los agroecológicos, orgánicos, biointensivos, aplicar 
principios. Un objetivo bonito es que la permacultura pueda contribuir a que CR se convierta en un 
país del buen vivir.  
 
El IPEC, instituto de permacultura en Brasil, empezó con una beca de Naciones Unidas. De allí 
creció la red de permacultura en Brasil. Es posible buscar apoyo institucional, alianzas. 
 

Parece que los ticos están resentidos 
por los eventos de extranjeros sobre 
permacultura en el país. En todas las 
partes del mundo la permacultura es 
extranjera porque nació en Australia.  
 
La difusión no está en convencer a 
nadie, pero si dar el ejemplo: tener 
proyectos de calidad que demuestren 
sus bondades. Es real y funciona.  
La gente se convence sola, los hechos 
reales cambian la mente y la gente.  
 
Ir haciendo un giro, con las riquezas que 
como país tenemos, con las migraciones, 
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diversidad étnica, cultural, lingüística, la diversidad regional, etc. Lo que nos da una plataforma 
cultural solidaria, sectores de la sociedad que no tienen el recurso financiero, aunque sí otros 
elementos de riquezas: horas, productos, se puede abrir esos espacios, no solo cerrarlo en lo 
financiero.  
 
No diferenciarnos por especialidad (biodinámico, etc) no clasificar ni dividir prácticas, sino unirlas.  
Espacios demostrativos de las técnicas de compostaje, sembradíos, preparados, biofermentos, que 
existiera un centro en donde cualquier persona pueda llegar a aprender estas técnicas. La 
educación es clave en el desarrollo y mejora de la difusión de la permacultura. Ver qué se necesita 
en el espacio rural, en el urbano y como se puede trabajar, qué alternativas se aplican a unos y 
otros.  

 
Estamos tratando de conectarnos con la madre tierra. Reto 
llegarle a distintos tipos de gente, comunidad no 
necesariamente unida, con diferentes estratos económicos y 
sociales. Los que van al mercado orgánico son extranjeros.   
 
Integrar y evitar la separación como principio de 
permacultura. Es un solo planeta 
Cursos regionalizados, por las diferencias entre las regiones. 
Generar cursos específicos para esas zonas, sin cambiar lo 
esencial del curriculum de permacultura. 
Si tenemos una gran cantidad de turistas interesados en 

permacultura, hay mercado, se dan cursos para extranjeros, responde a demanda de aprender. Si 
hay demanda en CR, es cuestión de organizarse y adaptarse a las condiciones de tiempo y dinero 
de los interesados(as). 
 
La traducción de los cursos de permacultura tiene sus aspectos que pueden limitar.  
Impulsar que surgir profesores ticos. Que den cursos de bajo costo o gratis. Hacer un centro de 
enseñanza de permacultura en español, en Costa Rica.  
 
Enseñanza o aprendizaje. Somos parte de una generación que está reinventando la permacultura.  
 
La Convergencia de permacultura concluyó con el compromiso colectivo de dar seguimiento a lo 
hablado e impulsar en años venideros un nuevo encuentro nacional que ayude a impulsar y 
consolidar la permacultura como una forma de vida en Costa Rica que busca la regeneración de los 
sistemas naturales de los que depende la vida, una sociedad más justa y una relación armoniosa 
con la naturaleza, para cuidar los recursos naturales que den calidad de vida a esta generación y a 
las generaciones futuras. 
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en 
COCOPERMA 
2015 venían 
de muchas 
partes del 
país. 
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ANEXOS 

 
Resúmenes de algunas presentaciones hechas en 

COCOPERMA 2015 

 

Algunos proyectos de permacultura 

 

Lista participantes COCOPERMA 2015 
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CASA�Consejo�de�Asentamientos�Sustentables�de�las�Américas�
Rosa�Elena�Blanco�C.�

�
Busca�articular�y�fortalecer�las�acciones�de�las�redes�nacionales�y�regionales�
latinoamericanas�que�promueven,�forman,�investigan�y�difunden�estilos�de�vida�
sustentables�y�regenerativos.�

CASA�Continental�busca�crear�y�visibilizar�ejemplos�vivos�que�puedan�inspirar�el�
cambio�hacia�patrones�de�vida,�que�rescatan�y�regeneran�los�sistemas�ecológicos,�
económicos�y�sociales,�que�consideramos�vitales�para�garantizar�la�permanencia�de�
la�especie�humana�en�la�tierra.�

�

�

�
Redes�que�hoy�dan�forma�a�CASA�Continental:�

• Global�Ecovillage�Network�(GEN),�red�global�de�ecoaldeas,�por�sus�siglas�en�
ingles�

• Red�de�Ecoaldeas�de�las�Américas�(ENA)�
• Red�Latinoamericana�de�Ecoaldeas�
• Red�Iberoamericana�de�Ecoaldeas�(RIE)�
• Red�de�Ecoaldeas�de�Colombia�(RENACE)�
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• CASA�Colombia�
• Llamado�de�la�Montaña�–�Consejo�de�Visiones�de�Colombia�
• CASA�México�
• Consejo�de�Visiones�de�México�
• CASA�Brasil�
• Red�de�Ecoaldeas�de�Chile�(ECO�Chile)�
• Movimiento�de�Ecocaravanas�de�América�
• Red�de�Comunidades�Intencionales�de�Costa�Rica�

�
CASA�Continental�se�articula�a�la�Red�Global�de�Ecoaldeas�(GEN)�y�se�conecta�con�
redes�en�Europa�y�África�que�hoy�articulan�iniciativas�y�asentamientos�alternativos�
que�son�ejemplos�de�vida�en�comunidad�y�en�armonía�con�la�tierra.�
Estos�son�algunos�de�los�movimientos��que�forman�y�se�fortalecen�en�CASA�
Continental.��
En�Costa�Rica,�iniciamos�en�el�2010�con�el�I�Encuentro�de�Ecoaldeas�y�Comunidades�
Intencionales�de�Costa�Rica,�en�la�Ecoaldea�Tacotal,�en�San�Mateo�de�Alajuela.�
Durante�cuatro�días�nos�reconocimos�juntos�en�conferencias,�lúdica�y�trabajo,�más�
de�30�proyectos�afines�de�todo�el�territorio�nacional,�con�una�nutrida�participación�
de�alrededor�de�100�personas.�En�los�años�posteriores�se�continuo�con�la�iniciativa�
de�encuentros�anuales�de�ecoaldeas�en�distintos�proyectos�del�país,�con�menos�
participación�pero�más�compromiso.�En�el�2012�con�el�nacimiento�de�CASA�
Continental�en�la�Ecoaldea�Atlantida,�Colombia,�durante�el�IV�Llamado�de�la�
Montaña�(Encuentro�Nacional�de�Ecoaldeas�de�Colombia),�inspira�con�fuerza�el�
movimiento�a�los�países�involucrados�y�se�lleva�el�mensaje�de�regreso�hacia�los�
proyectos�nacionales.��
CASA�CR,�nace�como�un�grupo�de�trabajo�y�se�propone�la�modalidad�de�
"minga~taller",�para�reunirnos�a�trabajar�y�compartir�saberes�en�los�proyectos�más�
allegados�que�con�el�tiempo�fueron�consolidándose.��
�
�
Actualmente�CASA�CR�duerme�como�nombre,�tras�un�tiempo�de�observación�y�
fortalecimiento�de�otras�redes�que�la�entretejen�y�se�mantienen�activas�en�sus�
movimientos�sociales,�ecológicos,�artísticos�&�culturales�(Encuentros�de�Ecoaldeas�
de�CR,�Ecoartes,�Red�Permanezca,�GuanaRed,�representantes�indígenas�de�Grano�
de�Oro,�entre�otros).�
�
Cuál�es�el�propósito�de�CASA�Continental?��
Reconocimiento,�credibilidad�y�expansión�del�movimiento�de�asentamientos�
sustentables�en�el�mundo.�
Puente�entre�el�movimiento�social�y�el�mundo�para�que�estas�expresiones�y�
ejemplos�sirvan�de�inspiración�y�modelos�hacia�una�sociedad�más�comunitaria�y�en�
armonía�con�la�Tierra.�
Articular�y�fortalecer�redes�nacionales�donde�participan�proyectos�y�
emprendimientos�que�promueven�el�buen�vivir.�
Facilitar�el�intercambio�y�compartir�de�información,�recursos,�conocimientos,�
capacidades�y�habilidades�entre�los�diferentes�miembros�de�la�red.�
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Incidir�e�inspirar�la�acción�y�participación�civil�en�los�planes�de�ordenamiento�
territorial�locales�y�nacionales.�
�
�
Incidir�y�transformar�las�expectativas�y�decisiones�de�la�educación�de�los�niños�y�
niñas�del�planeta.�
Facilitar�y�ser�anfitriones�de�espacios�de�articulación�hacia�acciones�con�inteligencia�
emocional�entre�entes,�individuos,�organizaciones�y�asociaciones.�
�
En�Costa�Rica�tenemos�diversidad�de�propuestas,�iniciativas�y�proyectos�activos�y�
afines,��que�trabajan�dentro�de�la�premisa�mencionada�anteriormente,�de�manera�
bioregional�con�gran�visión�y�excelentes�resultados.�Como�ejemplo�tenemos�a�la�
Red�Permanezca�que�se�mantiene�en�capacitación�constante�de�sus�miembros,�
actividades�de�trabajo�colectivo�y�ahora�con�esta�Primera�Convergencia�de�
Permacultura.��Así�mismo�otras�redes�con�sus�enfoques�y�visiones�únicos;�desde�mi�
perspectiva�personal�todas�entretejiendo�un�mismo�camino�de�soberanía�en�todos�
sus�aspectos.�Nuestro�pequeño�país�sin�ejército�está�despierto�y�consciente,�
activista�e�inteligente�y�es�donde�pienso�que�esta,�nuestra�casa�Costa�Rica�esta�
vestida�y�fortalecida�de�todos�estos�proyectos�y�redes.�CASA�CR�es�solo�un�nombre�
mas�y�quizá�esta�demás,�porque�CASA�somos�todas�y�todos.��
Así�que�desde�este�espacio�de�reflexión�invito�a�estas�redes�y�proyectos,�llámense,�
Ecoaldeas,�Comunidades�Intencionales�y�Tradicionales,�Ecobarrios,�Caravanas,��
�
�
Proyectos�de�Permacultura,�Cooperativas�y�ONGs�afines,�a�inscribirse�en�
casa.ecovillage.org,�para�ir�creando�juntos�este�mapa�global�de�proyectos�
soberanos�e�inspiradores.�
�

Paginas�relacionadas:�
www.casacontinental.org�
casa.ecovillage.org�
www.experienciatacotal.com�
en�facebook:��
Red�de�Comunidades�Intencionales�de�Costa�Rica�
CASA�
�

"Seamos�el�cambio�que�queremos�ver�en�el�mundo"�(M.�
Ghandi)�

�

�

   

http://pentsamendupositiboenmanifestua.blogspot.com/2011/06/seamos-el-cambio-que-queremos-ver-en-el.html
http://pentsamendupositiboenmanifestua.blogspot.com/2011/06/seamos-el-cambio-que-queremos-ver-en-el.html
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“COCINAR CON LA MAS ANTIGUA ENERGIA DEL FUTURO:  

  EL  SOL” 

 
Juan Arriaga Mora  -  SOL DE VIDA 

 

 En el trabajo cotidiano nos encontramos con un creciente interés por 
conocer las diferentes aplicaciones de esta energía fuerte, limpia, barata, 
renovable y no acaparada que tenemos en abundancia en Costa Rica: la 
energía solar. 
 Una de las maneras más directas, sencillas y útiles en que podemos 
aprovechar la energía del sol es para cocinar. Si hay buen sol podemos 
aprovecharlo. 
 

¿Qué es cocinar? 
  

 Es el proceso de transformación o preparación de los alimentos 
mediante el uso de calor. En nuestros países se acostumbra cocinar con 
leña, gas o con electricidad principalmente, pues con esas energías se puede 
generar calor. Estas formas de energía son cada día más escasas y por el 
proceso de producción y de distribución también suben de precio 
constantemente. 
 Además, el uso de leña, gas o electricidad para cocinar implica 
también efectos negativos en los bosques, en la tierra, en el agua, en el aire y 
directamente en el cuerpo de las personas, es decir, que afectan la salud de 
los seres humanos y del planeta que todos debemos cuidar. 
 Por otra parte, en esta región hay muchas zonas donde hay bastante 
sol durante casi todo el año y esta energía nos da luz y calor directo, sin 
necesidad de quemar nada, sin dañar los ríos y sus cuencas por las represas, 
sin deforestar, sin postes ni cables, sin tanques ni cilindros, sin enchufes ni 
peligro de incendios. Este calor del sol lo podemos usar para cocinar en cada 
casa. 
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 Es muy importante recalcar que la cocina solar funciona mejor en los 
lugares donde llegan los rayos del sol directo, donde haya menos nubes 
durante el año. 
 Entonces, una buena manera de ahorrar leña, gas y electricidad para 
cocinar los alimentos de la familia es aprovechando “el sol nuestro de cada 
día”. 
 

¿Qué es una cocina solar? 
  

 Es un aparato que acumula o concentra el calor recibido del sol y que 
se utiliza para la cocción de los alimentos.  Si la cocina se construye para 
acumular calor las formas más comunes y usadas son del tipo horno o caja. 
Si se quiere una cocina que concentre la energía recibida las formas más 
comunes son el concentrador parabólico o el tipo panel. 

¿Qué es y cómo funciona una cocina solar  TIPO HORNO O 
CAJA? 

   
  La forma más común es una caja con muchas variantes posibles 
según los materiales que usted quiera usar. Esta caja tiene un vidrio o 
plástico transparente que permite que entre la luz del sol pero que no deja 
salir el calor. Por eso, si la caja se coloca donde reciba directamente el sol 
entonces se va a calentar y podrá alcanzar la temperatura para cocinar los 
alimentos. 
 Si no hay sol o está muy nublado, no se puede cocinar. Este tipo de 
cocina funciona solo cuando hay rayos de sol directos. Si las nubes tapan el 
sol entonces la cocina empezará a bajar la temperatura. El proceso de 
cocción requiere de una temperatura superior a los 80 grados centígrados y 
la mayoría de cocinas bien construidas alcanzan más de este calor. No es 
conveniente colocar alimentos en la cocina con temperatura menor a los 80 
grados, pues se pueden dañar las comidas y causar enfermedades a 
quienes las consuman. 
 Muchas familias en Centroamérica están aprendiendo a cocinar con el 
sol y solo con la práctica, con la experimentación y el aprendizaje y con el 
apoyo de otras familias se aprende a cocinar o a calentar los alimentos con 
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la cocina solar. Por supuesto que en el verano hay mucho mejor sol para 
cocinar, pero hemos comprobado que también en el invierno, especialmente 
durante las mañanas, se puede aprovechar el sol para cocinar o para 
calentar. 
 Las partes principales de una cocina tipo horno o caja son: 
 1. caja externa bien cerrada 
 Puede ser de madera, de plywood, de cartón, de plástico, de fibra de 
vidrio, de aluminio, de acero o de otro material que se pueda cerrar lo mejor 
posible. Es muy importante que no entre aire frío ni que salga el calor para 
alcanzar mayor temperatura. 
2. caja interna bien cerrada 
 Esta caja es más pequeña que la exterior y se puede hacer también 
con los materiales mencionados. Se recomienda que entre las 2 cajas haya 
un espacio de 5 centímetros o 2 pulgadas que se va a rellenar con el aislante. 
3. material aislante. 
 Se puede usar colocho de madera, granza de arroz, papel periódico en 
bodoquitos o bolitas, tuza del elote o lana de vidrio para colocar en medio de 
las 2 cajas. Es muy importante que el aislante esté bien seco para que se 
acumule más calor dentro de la cocina solar. 
4. vidrios o plástico transparente 
 El vidrio o el plástico transparente se coloca encima de la cocina y su 
función es la de dejar que pase toda la luz solar posible pero también impedir 
que salga el calor de la caja. Para lograr esto es necesario sellar el vidrio con 
la caja interior.  
 Las mejores cocinas de este tipo tienen dos vidrios, con una distancia 
de 2 centímetros entre ambos. 
5. placa metálica negra 
 Generalmente se usa hierro o aluminio que no sea muy grueso. Se 
pinta color negro mate, es decir, que no sea brillante. Esta placa negra será la 
parte más caliente de la cocina solar y por esa razón es que las ollas con 
comida se colocan sobre esta placa. 
 La mayoría de cocinas solares de este tipo pueden lograr temperaturas 
entre 80 y 160 grados centígrados, según el diseño, los materiales, la forma 
de construcción, las ollas, el ambiente, los alimentos y sobre todo, del sol. 
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6. reflector 
 Se puede construir con el mismo material de la caja exterior. Esta parte 
de la cocina solar debe servir como espejo para reflejar la mayor cantidad de 
rayos de sol hacia el interior de la caja. Uno de los materiales que más se 
utiliza es el papel aluminio lo más brillante posible, espejos o laminas bien 
brillantes. 
7. ollas negras 
 Lo ideal es que sean ollas delgadas y con el fondo lo más plano 
posible. Si la olla es muy gruesa entonces será necesario mucho calor solo 
para calentar la olla. El fondo plano es de utilidad para que tenga buen 
contacto con la placa negra, de esta manera el calor de la placa metálica se 
transmite mejor hacia la olla y después hacia los alimentos. 
 Una olla corriente o bandeja se debe pintar del color negro mate solo 
por fuera pues de esta manera refleja menos la luz y acumula el calor. 
 

¿Qué es y cómo funciona una cocina solar  
TIPO CONCENTRADOR PARABOLICO? 

 
 Es un aparato que recibe los rayos del sol, los refleja y concentra en 
una zona donde aumentará también el calor, en otras palabras, es algo 
parecido a como funciona una lupa o lente cuando la usamos para quemar 
con la luz del sol.  
 La cocina solar parabólica concentra la luz y el calor en una zona y es 
ahí donde se puede colocar una olla con los alimentos que queremos 
cocinar. 
 Para utilizar este tipo de cocina se necesita ubicar con más frecuencia 
la cocina con respecto a la posición del sol, es decir, se necesita dar 
seguimiento a la cocina solar y cambiarla de posición para que reciba en 
forma adecuada los rayos del sol. 
 Uno de los modelos más conocidos y eficientes en el mundo es el 
concentrador parabólico llamado SK 14, creado y mejorado por el Ingeniero 
D. Seifert y promovido por la institución EG Solar, de Alemania. 
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 Las partes principales de una cocina tipo concentrador parabólico son: 
1. Base o soporte 
Es una estructura de metal, madera u otro material que permita sostener y 
mover los reflectores. 
2. Láminas reflectoras o espejos. 
 Deben reflejar todo el sol posible hacia un punto focal o área 
determinada. Cuantos más rayos de sol lleguen a ese punto, mayor va a ser 
también la temperatura que alcance la cocina solar. Se ha usado aluminio 
reflectivo, acero y espejos de vidrio para este componente. 
3. Base para la olla. 
 Esta parte se ubica en el área donde se concentra la mayor 
temperatura y es la zona de más cuidado pues aunque no se vea fuego, 
humo ni nada rojo sí hay peligro de quemaduras pues puede alcanzar 
temperaturas muy altas. 

Este modelo de cocina requiere medidas y diseño muy exacto para 
lograr mayor eficiencia. 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COCCIÓN SOLAR 
(con una cocina tipo horno o caja) 

 

1. SOL: cantidad y calidad, según estación del año, hora del día, nubes, polvo 

  2. viento 

    3. ubicación: geográfica, en el patio 

      4. eficiencia de cocina: tamaño, materiales, vidrios, aislante, hermética, 
TIEMPO 

       5. calidad de ollas: material, grosor, tamaño, color, 

          6. características de la comida: vegetal, carne, tamaño, cantidad, 
agua 

            7. especialmente el sabor del cocinero o cocinera: ganas, 

creatividad, paciencia,  información, experiencia y la “buena  cuchara” 
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CONSEJOS PARA COCINAR CON EL SOL: 
 

Es probable que usted sepa cocinar y esa experiencia es muy valiosa, 
pero es muy importante aprender técnicas y procesos con la cocina solar, 
experimentar para obtener comidas deliciosas y más nutritivas. 

 Aprovechar el sol desde temprano en la mañana. Sacar la cocina solar 
al patio y ponerla a calentar cuando haya buen sol es el principio del 
éxito. 

 Una cocina nueva tipo caja tiene al principio olores a pintura, goma, 
silicón y otros inconvenientes para las comidas. Recomendamos 
calentar y abrir la cocina durante varios días para que salgan los 
olores. Algunas señoras dicen que se debe “curar” la cocina antes de 
usarla. Se puede cocinar cuando ya no tenga gases desagradables. 

 Cuando hay buen sol directo, la cocina parabólica alcanza 
temperaturas similares a una cocina de gas y por lo tanto puede 
quemar con facilidad. Por favor, cuidado. 

 Cortar los vegetales o carnes en trozos pequeños ayudará a que se 
cocinen mejor y en menos tiempo. 

 Se puede usar menos agua o aceite para cocinar con el sol. La 
cocción con temperatura moderada es la más conveniente para 
conservar la mayoría de nutrientes de las comidas así como el sabor y 
textura de los alimentos. Los mejores cocineros profesionales y 
nutricionistas del mundo recomiendan la cocción lenta y es la base del 
movimiento mundial “slow food” para mejorar y disfrutar de comida 
saludable y sabrosa. 

 Usar ollas delgadas con tapa y con el fondo plano, preferiblemente 
pintadas por fuera color negro mate (que no brille) 

 Si se nubla cuando está cocinando y usted ve que ya no saldrá más el 
sol es conveniente terminar la cocción en la otra cocina de su casa, 
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con leña, gas o electricidad. 
 Mantener la cocina solar limpia, seca y bien brillante, de esa manera 

alcanzará temperaturas más altas. Procure que no se moje y póngala 
al sol cada día. 

 Al principio algunas comidas quizás no le queden bien o como usted 
acostumbra. Escriba los ingredientes y la cantidad que usó para que 
pueda hacer los cambios necesarios y mejorar 

 Es de mucha ayuda compartir su experiencia con otras familias para 
aprender juntas y aprovechar lo mejor posible su cocina y la energía 
solar. 

 Para nosotros ha sido muy agradable y positiva la experiencia de 
compartir “almuerzos solares” con familias amigas. Además de probar 
y compartir recetas y un creativo menú también disfrutamos la amistad 
y la construcción de valores positivos. 

 
 Estos modelos de cocinas solares son los que más se usan en el 
mundo y que están al alcance de las familias creativas. Además de que la 
cocina solar esté bien construida también es muy importante aprender a 
cocinar con el sol y compartir con otras familias las recetas y consejos. 
 Algunos profesores y científicos están experimentando con otros 
diseños y materiales para mejorar la eficiencia de las cocinas solares. 
Ustedes y nosotros también podemos participar investigando sobre los 
mejores materiales y las formas más convenientes para aprovechar la 
energía más limpia, barata y renovable, la más antigua energía del futuro: la 
energía solar. 
 Le invitamos a compartir sus logros, sus recetas, sus innovaciones con 
la cocina solar así como también las experiencias que no le han resultado 
bien. 
 

COCINA SOLAR:  PURA   VIDA  para mí  y para el planeta 
 

SOL DE VIDA 
CASA DEL SOL,  en Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica 
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Teléfonos (506)   2681 1015                  solverdecoop@gmail.com 
Juan Arriaga Mora (506)  84166272         solyartes7@gmail.com 

 
Se autoriza la utilización de este texto, sin fines de lucro, siempre que se mencione la 

fuente y autor. 
 
 

1 COCINA SOLAR 
TIPO HORNO, TAMAÑO FAMILIAR, 

UTILIZADA 7 MESES AL AÑO 

LE AHORRA A LA FAMILIA CADA AÑO,  POR LO MENOS: 

1.100 kw/h de electricidad 

240 litros  de gas propano 

725 kgs.  de biomasa (leña) 

ADEMÁS 

NO AUMENTA EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y 

REDUCE LA CONTAMINACIÓN CON DIÓXIDO DE CARBONO 
(CO2) 

Tomado del libro “La cocina / horno solar”  Dr. Shyam S. Nandwani. Editorial 
Fundación UNA. 

 

   



40 
 

El intercambio alternativo y solidario en economía mundial de 
mercado: una propuesta de articulación entorno al  

merkadovivocr.org. 
 

Por: Laura Varela Castro 
Organizaciones: Colectivo eCoartess y Red de arte y cultura comunitaria 
Guanared.   

  
Existe un extenso número de experiencias y escritos sobre economía 

social, solidaria y muchas denominaciones similares. En un bagaje tan amplio, es 
interesante notar que en la cotidianidad se viven de manera implícita 
manifestaciones de la solidaridad como memorias que nos acompañan desde el 
origen de la humanidad, donde el contexto exigió en su momento la comunalidad 
para la sobrevivencia como especie, lo que a modo de sustrato permitió el 
desarrollo posterior de las culturas y civilizaciones.   

Muy a pensar de éste bagaje cultural ancestral de necesaria interacción, 
complementariedad, solidaridad y red para reproducir la vida, nos encontramos en 
la cúspide de una sociedad terriblemente desarraigada de lo comunitario, 
orientada por el sistema hacia el aislamiento de los individuos para la  defensa de 
los intereses de clases hegemónicas del poder político, económico y religioso. 
Este domino de élites reproduce simbólicas que imponen a los sectores populares 
modelos de consumo, personalidades, empleos y estatus que se correspondan 
con el interés de transnacionales, instituciones, fábricas y la moral para con leyes 
que destruyen la vida y atentan contra la sobrevivencia.   

Actualmente se habla de cambio paradigmático como parte de la necesaria 
expansión temática y científica, que permita combinar enfoques diversos en un 
equilibrio dinámico que implique un pensamiento relacional, receptivo e integrativo 
para facilitar la comprensión de las totalidades, y no de las partes por separado.  
Por paradigma de la solidaridad entendemos todos aquellos postulados (por 
autoras y autores) que conciben una crítica y propuesta a la lógica hegemónica de 
economía dominante, que inhibe el auténtico desarrollo de los pueblos en 
equilibrio con los ecosistemas de la Tierra.     

El trasfondo de las políticas sociales y económicas es el modelo de 
desarrollo que se impulsa en los países. En el caso de América Latina los modelos 
impulsados por CEPAL, y programas como Alianza para el Progreso y el modelo 
neoliberal, fundan las bases de un pensamiento desarrollista que se orienta al 
cumplimiento del carácter de los centros de poder de los países del llamado norte. 
Y el contundente fracaso de dichas medidas se ha debido fundamentalmente a “su 
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propia incapacidad para controlar los desequilibrios monetarios y financieros que 
la estructura productiva generó, (y que) resultó tremendamente concentradora ya 
que su enfoque del desarrollo, predominantemente económico, descuidó otros 
procesos sociales y políticos que comenzaban a emerger con 
fuerza…especialmente  después  del  triunfo  de  la  revolución  cubana”  (Max  Neef, 
2010: 10-11). 

El poder que detenta la economía mundial de mercado se poder que 
enviste el ámbito de las decisiones en materia económica se nutre de imaginarios 
que le sostienen y reproducen, citamos por ejemplo  los postulados de la 
economía clásica que predominan desde el siglo XVIII, los que podrían haber sido 
declarados como obsoletos y superados con el paso de los siglos (como ha 
sucedido en el desarrollo de las ideas científico-filosóficas en otras disciplinas) 
pero la ciencia económica como doctrina de la clase hegemónica no ha permitido 
incorporar nuevas reflexiones sobre el mercado y su omnisabiente 
comportamiento. Puede develarse como herencia de la religión judeocristiana 
monoteísta un  pensamiento económico predominante, que diviniza las formas 
“perfectas” en el desarrollo del mercado como ente abstracto y no como escenario 
de acciones humanas.      

 El pensamiento económico detrás de las actuaciones políticas, es parte del 
modelo o matriz cultural que impregna el imaginario generalizado como 
hegemónico. Los fines de la racionalidad económica han permeado todas las 
dimensiones de la cultura.  

 La escuela clásica que da forma a los orígenes de la economía moderna, es 
reflejo de la filosofía política patriarcal de autores centrales como Adam Smith y 
David Ricardo. Estos representantes clásicos se propusieron ofrecer una 
explicación del funcionamiento del sistema capitalista industrial que empezaba a 
desarrollarse en Gran Bretaña en el siglo XVIII y principios del XIX. Los principales 
temas que ocuparon éste momento son la producción, la distribución y el 
intercambio de riqueza. El capitalismo industrial empezaba a transformar la 
realidad social y económica, por lo que no es casual el interés de los autores por 
ciertos temas dentro del ámbito económico, dejando de lado el trabajo doméstico, 
la reproducción, la no-mercancía y otros, como marginales en miras de una 
economía orientada a la vida pública masculina y hacia el enriquecimiento 
acumulativo. (Cristina Carrasco, 1997: 60-61) 

 En términos del funcionamiento de la ciencia económica, el uso del dinero 
como creación social, tiene una importancia particular en las sociedades 
contemporáneas donde los efectos de la ética del capitalismo han llevado a que 
elementos propios del manejo de la economía se desplacen a facetas sociales, tal  
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es el caso de aquellos comportamientos que han llevado a la mercantilización de 
la vida y el peligro de la sobrevivencia misma como especie. Cuando el poder 
adquisitivo determina quiénes tienen acceso a ejercer derechos humanos como 
salud, educación, vivienda y otros, donde además el acceso al dinero es 
parámetro de belleza, de bondad, fealdad, interés, prioridad y como visión social 
se valora a los individuos en términos de cosa, asignándole características de 
propiedad.  

El dinero tiende a transformarse en centralizador de todos los valores y en 
el valorador de los seres y procesos. A su vez el dinero tiende a convertirse en 
una ideología que tiene rasgos similares a los de una religión (Castaingts, 2002: 
32-123). La valoración depende más decisiones de quienes cuentan con el poder 
para definir dicho valor, por lo que el acceso a las mercancías y el disfrute de los 
logros científicos, culturales y sociales, conlleva la disputa del valor y del acceso 
mediante la capacidad adquisitiva con que se cuente y de las condiciones de 
acceso del entorno cultural.  

Intercambios alternativos: El trueque y las monedas sociales 

 Intercambiar es un hecho concreto de la existencia humana, 
intercambiamos palabras, gestos, conversaciones, emociones, sentimientos, 
reflexiones, visiones. Intercambiamos como forma de vivir. 

 El intercambio en la economía de mercado trata de una fuerza generadora 
de capital, donde se interviene mediante una dinámica oficial para el uso de la 
moneda. La estandarización para con el intercambio inhibe la  capacidad creativa 
y social para crear los propios equivalentes de intercambio desde la autogestión 
comunitaria.     

 La oficialidad en el uso y manipulación del dinero como forma convencional 
de intercambio, es parte de la interiorización de las mecanismos capitalistas de la 
economía donde se naturaliza una lógica de poder de administración privada, lo 
que nubla el hecho fundamental  de que la moneda como tal es un invento social 
que puede adecuarse a necesidades locales y de interés comunitario. Pero éste 
invento sólo puede ser apropiado por sujetos autónomos organizados capaces de 
creación, emisión, uso y distribución de las monedas.    

El uso de la moneda oficial encarna formas de violencia estructural que se 
desarrollan en las relaciones humanas al basarse en prácticas como la 
acumulación desmedida, la explotación, la avaricia y la anulación de la capacidad 
electiva popular de generar dirección e intencionalidad a los recursos económicos 
del estado y de sus propias comunidades.  
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La metamorfosis de la moneda que encubre la lógica del dinero fue criticada 
por Marx en su exploración de las mercancías en el capitalismo así como las 
manifestaciones de fetichización, las transformaciones que ha sufrido la moneda 
son parte de los despliegues del ejercicio de violencia económica que equipara 
valores de uso, de cambio, niveles de producción y flujos financieros con los 
requerimientos de reproducción capitalista para la acumulación y explotación 
(Alvarado, 1997). 

Se deben hacer esfuerzos importantes para romper con la episteme 
neoclásica de la razón económica, esfuerzos que se reconocen por ejemplo en la 
implementación de monedas sociales y sistemas de trueque como posibles 
alternativas que permiten replantearse fundamentos esenciales de las teorías del 
desarrollo según el relato de ricos y pobres.  Las teorías que miren un “otro” lado 
del funcionamiento del mercado, y que admiten su selectividad y carácter 
acumulativo, permiten impulsar el aumento de las capacidades locales 
promoviendo organizaciones económicas inclusivas, donde las organizaciones de 
base comunitaria sean pilares de promoción de desarrollo de carácter endógeno; a 
este tipo de postulados se les conoce como teorías de re-generación económica 
local. (Brenes, 2013). 

Desde los años treinta del siglo pasado se vienen implementando monedas 
sociales, inspiradas en los planteamientos de Silvio Gesell (1862-1930), 
posteriormente las experiencias más recientes se gestan en diversos países entre 
ellos Canadá, Australia, Gran Bretaña, España, Francia, Estados Unidos, Japón, 
Argentina, Colombia y tantos otros. Según los planteamientos de Gesell con 
respecto a la moneda esta debería “envejecerse” por lo que no habría posibilidad 
de acumulación irracional, pues las monedas no constan de fines en sí mismo, 
sino que el fin es la satisfacción mediante el intercambio. 
  Existen sistemas alternativos de intercambio a través de monedas sociales 
en todo el planeta, se sabe en datos de al menos 34181 de las que en realidad se 
sabe poco debido a su corto rango de acción y pequeña escala, así como 
limitadas investigaciones al respecto.  
 En Costa Rica una de las experiencias más difundidas, es la de la 
cooperativa CoopeVictoria ubicada en Grecia, se trata de la cooperativa agraria 
más antigua del país y ha insertado los UDIS (Unidades de Intercambio Solidario) 
para complementar la solvencia económica ante la falta de financiamiento. Los 
sistemas de intercambio alternativo siempre han existido, pero suelen surgir con 
mayor fuerza en momentos que más se les necesita: contextos de crisis 

                                                           
1 Según datos de la investigación del Science, Society and Sustainability (3S) Reseaech Group de la 
universidad de East Anglia, febrero 2012. (En Brenes, 2013) 
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económica además han de surgir en contextos de cambio y transformación socio-
política. (Brenes, 2013) 

Los sistemas de trueque han sido difundidos como experiencias y 
aportaciones que abarcan contextos en todo el mundo, la forma más arcaica de 
trueque ha sido la que históricamente los pueblos han practicado cara a cara, 
producto a producto, favor por favor, obsequio por obsequio, pero existen otros 
modos  del  mismo,  por  ejemplo,  el  trueque  mutirecíproco  que  trata  de  “una 
modalidad de intercambio no monetaria que involucra a varias personas y a varios 
productos en el mismo mercado” (Gatti, 2009). 

Las monedas locales son motivadas por la idea de que transformar el 
sistema monetario dentro de determinada región, lo que podría reducir las 
importaciones y movilizar recursos ociosos (Blanc, 2002 y Williams y Seyfang, 
1997). El localismo monetario es “la organización de los intercambios dentro de un 
espacio físico específico, adaptando el sistema monetario existente o por medio 
de la construcción de un sistema monetario ad hoc” (Blanc, 2002) es decir, se trata 
de sistemas complementarios al modelo de economía oficial. Un punto importante 
de resaltar es que los sistemas de monedas locales surgen particularmente 
durante recesiones económicas fuertes (Schuldt, 1997), lo que hace pensar que 
surgen como respuestas de solidaridad social ante los destrozos que procuran las 
élites encargadas de las decisiones en materia económica.  

Uno  de  los  obstáculos    a  la  solidaridad  es  que  “el  principal  resultado  del 
desarrollo del objeto- de la acumulación de capital- es la desaparición de la 
comunidad”, (Alvarado: 1997: 6) se deja de ser en apropiación de la cotidianidad y 
se pasa a niveles abstractos del mercado, donde los individuos se relacionan a 
modo de objetos, y por efectos del trabajo alienado. Con la desaparición de la 
comunidad, viene la desaparición del sujeto y viceversa, ya que el crisol cultural es 
el conformador de las prácticas sociales de identidad, pertenencia, en fin de 
apropiación desde su cotidianidad.  

Es así, que podemos ver en las expresiones de la economía solidaria, el 
asociativismo y otras formas de manejo participativo, que las crisis en el desarrollo 
de la acumulación de capitales, a su vez producen oportunidad de cambio hacia 
otras formas de encuentro social, que busquen mejorar a la humanidad a partir de 
la riqueza centrada en las personas, grupos y comunidades, y que es posible 
encontrar en dicha riqueza un nuevo sentido para la vida.   

Merkadovivocr.org una propuesta de articulación  
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La interacción de distintos actores y productores/as en los llamados 
Mercados Sociales, es parte de las formas de transformación de las relaciones y 
condiciones de la economía actual de mercados mundiales.  

En manos de las experiencias organizadas está la desmercantilización de 
las relaciones que inhiben para el verdadero bienestar socionatural, por lo que los 
mercados alternativos  a los sistemas oficiales, vienen a ser primeramente 
complementarios y segundo una opción de cambio cultural que logre los cambios 
económicos necesarios.  

La necesidad de crear espacios y condiciones para el consumo y la 
producción responsable, nos ha motivado en distintos procesos de producción, 
educación, ferias, investigación y otros, por lo que la creación de éste espacio 
virtual es un paso más en el fomento de experiencias de dinamización local y 
regional de expresiones de economía solidaria, producción orgánica, 
micoemprendimientos, asociaciaciones, colectivos y otras formas de asociatividad 
que carecen de espacios de comercialización justa y accesible.  

La propuesta de la plataforma web merkadovivocr.org es parte de la 
proliferación de iniciativas de articulación entre sectores productivos y consumidor 
en relaciones económicas basadas en los principios de las economías solidarias 
que emergen como parte de la necesaria incorporación a los mercados con 
sentido social, participativo y co-creado.  

Esta plataforma está siendo desarrollada por parte del fortalecimiento 
organizacional de los colectivos que participan en la red Guanared, y será lanzada 
en la segunda parte del presente año, posteriormente se articulará con distintos 
actores del sector productivo y de servicios sociosolidarios de Costa Rica, por lo 
que la presentación de éste trabajo es una invitación a ser parte de propuestas 
concretas de intercambio alternativo que se están desarrollando en el país. 
Esperamos que iniciativas articuladas a la Red Permanezca sean parte de ésta 
iniciativa que busca fortalecer procesos de autonomía económica y la 
dinamización de la producción y consumo consientes.  
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Aportes para COCOPERMA 2015 

Nombre: Durgá  durgasatyoga@gmail.com  

Ashram Sat Yoga, Rio Nuevo, Pérez Zeledón.  www.satyogainstitute.org /   

Formación: Universidad EARTH, Schumacher College, Permaculture Institute, Instituto Sat 
Yoga.    

Experiencia relacionada a la Permacultura: Coordinadora de permacultura del Ashram Sat 
Yoga. Asistente y co‐profesora de Cursos de Permacultura con Scott Pittman 
(Permaculture Institute, USA) en Costa Rica desde 2010. Consultora en Ecoinodoros, 
Manejo de desechos sólidos‐ aguas grises, Control de erosión y Paisajismo con especies 
nativas (Independiente).    

Principio favorito de Permacultura: Usa y responde creativamente al cambio:   

Introducción  

La permacultura es una herramienta, una manera de re‐diseñar, de re‐soñar este mundo 
en el que estamos. Es una herramienta integral que no sólo nos da técnicas sino guías 
éticas de diseño, que nos ayudan a forjar una visión y eventualmente aplicarla. 
Personalmente la permacultura, a través de su enseñanza de las estructuras invisibles,  me 
motivó a hacerme preguntas profundas a mí misma, más allá de la técnica, me ubicó en un 
contexto más grande.. más alla de mi pequeño jardín.   En realidad, más que técnicas, 
necesitamos recordar, recobrar la sabiduría implícita en el Universo y atrevernos a soñar 
lo que parece imposible: La utopía se vuelve imperativa. Voy a tomar prestadas las 
palabras de Klaus Steinmetz, escritor tico que tan acertadamente describe el momento 
crucial en que este país y la humanidad entera se encuentran, y lo esencial de la Utopía y 
el Sueño, como semilla para el cambio.    

 “Nunca un pequeño país estuvo tan urgido de una nueva utopía. El subdesarrollo tenía al 
menos una ventaja: nos ahorraba el esfuerzo de articular nuestras ilusiones, de idear el 
modelo para alcanzar nuestra propia versión del paraíso. Todos los relatos locales 
acababan integrándose a la potente cosmovisión eurocéntrica por ese proceso que 
llamamos ‘sincretismo’ y que con mayor justicia cabría calificar de ‘canibalismo cultural’. 
Pero ahora, cuando la cultura global solo prolonga la incertidumbre y mundializa, por así 
decirlo, el fracaso del proyecto humano de la Ilustración; ahora, cuando reniega de su 
optimismo anterior, pierde todo derecho a seguir reclamando nuestra buena fe.  Haber 
perdido la certeza de que el progreso es el fin último de las sociedades, nos sitúa en el 
fango de la amoralidad política. Huérfanos de futuro, ¿en nombre de qué panacea 
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podemos convocar aún la democracia? ¿Cómo intuir entonces la nueva definición de una 
ventura posible?. Dediqué algún tiempo a pensar en la utopía y a pensar si solo este país 
tenía semejante urgencia o la comparte con el resto del Tercer Mundo o con la 
humanidad toda. Por primera vez en la historia, no hay un concepto que trace el camino, 
así sea errado. Si de las ruinas del presente y de semejante desazón existencial, de 
semejante fracaso de la especie, deberá renacer un nuevo sueño, nuestra tarea más 
elemental y más urgente es soñar. La especie humana debe imaginar nuevos caminos a la 
tierra prometida”    

Bloque 1. Captura y almacenamiento de Energías.Subtema: Agua y suelo,  

1. Inodoros secos composteros ‐  Experiencias    

Principio de Permacultura: “Deja de producir Residuos”   

En el 2002, en Casita Verde, Ibiza, España, tuve mi primer contacto con un Inodoro Seco 
Compostero. y luego de utilizarlo y darle mantenimiento por 4 meses y de hacer números 
de cuánta agua ahorré y cuando abono produje, no hubo vuelta atrás. Los siguientes años 
a partir de entonces  y hasta ahora sigo promoviendo el uso de esta simple tecnología que 
tanto puede ayudar   

cultivos, jardines o árboles)    

Esta tecnología  sigue el principio de permacultura de No Generación de Residuos. En el 
siguiente gráfico podemos ver como los inodoros que utilizan agua y no reciben 
tratamiento, incrementan la cantidad de residuos a manejar.   

El principio de la tecnología de los ecoinodoros es el compostaje, proceso en el cual se 
reducen la cantidad de residuos y se convierten en un recurso valioso.    

En la presentación que compartiré las experiencias y fotos de varios Ecoinodoros que he 
co‐diseñado y de los Ecoinodoros que utilizo actualmente.     

Bloque 2. Subtema Convivencia en solidaridad y armonía con la naturaleza.  

2. Diseño de canasta básica para una comunidad  

Principio de Permacultura aplicado: Autoregulación y Retroalimentación    

Contexto:   

Ubicación: Distrito Rio Nuevo de Pérez Zeledón, San José.  Zona Rural.   
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Comunidad espiritual no religiosa de 30 residentes, 8 nacionalidades, edad promedio 38 
años.   

Rango de edades: de 22 a 75 años.  

Dieta: Vegetariana, incluye lácteos y huevos.   

Altitud: 900 a 1100 msnm.   

Zona de vida: Bosque muy húmedo pre‐montano    

Precipitación anual promedio: 5000 m  

El Instituto Sat Yoga fue fundado en el 2002, en el 2009 se adquirió la propiedad donde 
hoy está el Ashram.  

Yo (Durgá) formo parte de la comunidad de Sat Yoga desde finales del 2011.   

¿Quienes participaron en este diseño‐proyecto? La junta directiva de Sat Yoga Ashram, el 
departamento de Cocina y de Permacultura. El etnobotánico y agrónomo Rafael Ocampo 
fue nuestro consultor externo y sembrador de esta idea de a canasta básica.    

Descripción del proyecto:   

Este proyecto consiste específicamente en el del diseño de una canasta básica para los 
residentes del Ashram Sat Yoga, el proyecto inició en el 2013 y continuará 
indefinidamente  y se generó de una pregunta muy sencilla  ¿Qué sembrar para alimentar 
a la comunidad?. La cual llevó a muchas preguntas más: ¿cuál es nuestra dieta básica? 
¿Qué es el mínimo necesario? ¿Y el máximo? ¿Y cuánto de eso podemos sembrar? 
¿Tenemos los recursos? ¿Cómo concentramos nuestros recursos en los cultivos que más 
valor nutricional  tienen?.. y muchas más. Ante tantas incógnitas y can tanta abundancia 
de especies disponibles, retomamos el valioso marco de referencia de una canasta básica 
(un concepto utilizado a nivel nacional para definir varias políticas) para poder visualizar 
de manera organizada toda la información que estas preguntas iban a generar.  

¿Qué es una canasta básica?:   

Mínimo alimentario para una familia u hogar de referencia. Conjunto de alimentos básicos 
en cantidades apropiadas y suficientes para satisfacer por lo menos las necesidades 
energéticas y proteínicas de una familia u hogar de referencia. –Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá y Organización Panamericana de la Salud  

Otros conceptos, adicional a la canasta básica que fueron clave en este proyecto fueron:   
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Seguridad alimentaria y Estacionalidad.  

Antes de presentar la idea de canasta básica a la comunidad, se procedió a elaborar y 
explicar estos conceptos.  

El objetivo principal de este proyecto fue generar información para facilitar la toma de 
decisiones informadas, en  una comunidad multicultural, en un suelo en proceso de 
mejoramiento y en un clima impredecible (cambio climático).  Por esto es un proyecto que 
no termina, cada año se revisan los resultados y emergen nuevas ideas, se incorporan o se 
eliminan cultivos.   

A continuación comparto algunas de las herramientas y resultados que se generaron 
durante este ejercicio.   

La observación es clave!   

Hacer inventarios : En el momento que se inició el proyecto teníamos sembradas más de 
200 variedades y especies de plantas… , claro que con tanta planta no podíamos dedicarle 
el tiempo y mantenimiento que todas requerían, necesitábamos organizar y reducir, pero 
para visualizar esto realizamos un inventario de lo sembrado y categorizamos, utilizando 
las clasificaciones de la canasta básica, que son: cereales, frutas, verduras, azúcares, 
grasas, lácteos, huevos, carnes y leguminosas.   

Esto nos ayudó a ordenar la  lista de cultivos y una vez clasificados, diseñamos un sistema 
de evaluación de cada cultivo (ver sistema de semáforo más abajo), esta evaluación es 
importante para mejorar la comunicación con  las personas que no siempre están en el 
campo, para que comprendan que aveces es difícil producir sandías dulces donde llueve 
mucho =)  

Mapear patrones naturales: Esto requiere al menos la observación del clima durante 1 
año, asi mismo muestreos de suelo, reconocimiento de especies nativas de la zona.   

Esto es un ejercicio constante. Acá compartimos uno de los resultados de estas 
observaciones, que es un diagrama del ciclo anual de lluvia y horas sol, lo cual nos ayuda a 
ver qué cultivos requieren estar bajo techo durante ciertas épocas del año:   

Otro resultados de estos mapeos, es la identificación de especies comestibles nativas que 
ya están presentes en la zona, por ejemplo en nuestro caso, la Mora y la Guayaba ya 
estaban presentes de manera silvestre.    

Investigar patrones sociales:  “La naturaleza humana es una variable, no una constante”.   
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Los humanos añaden creatividad al ecosistema, a veces la casa de un vecino mayor puede 
tener más información que un libro entero. Procedimos a inventariar que cultivos se 
sembraban en los pueblos vecinos, a través de entrevistas a nuestros trabajadores locales, 
también averiguamos de su dieta y su canasta básica.  

Ya con datos en mano, derivados de nuestras observaciones, se diseñó un sistema 
“semáforo” de clasificación de alimentos, donde se podía visualizar cuales cultivos son 
más factibles y porqué.    

También se creó el espacio para clasificar toda la despensa/alimentos utilizados 
actualmente en Básico, Óptimo y De Lujo, para que todos los usuarios de la cocina 
reconocieran por ellos mismos algunos productos que no son indispensables y además 
son costosos. Esto permitió reorganizar todos nuestros ingredientes, y diseñar menús  
básicos, óptimos y de lujo según la ocasión.    

El resultado inmediato de este proyecto fue que los miembros de la comunidad se 
sintieron informados y tomados en cuenta a la hora de tomar estas importantes 
decisiones para nuestra dieta, para el departamento de permacultura, este proyecto 
facilitó la priorización de cultivos y nos dio una guía de a qué cultivos dedicarnos más, 
pasamos de 200 cultivos a 79 (claro, manteniendo los 200 pero ya más como colección 
botánica).    

Durante la presentación espero presentar un power point con más detalles y fotos de este 
proceso, que puede adaptarse para el diseño de dietas/canastas básicas de una familia o 
de un país. Lamentablemente los parámetros para definir  qué va en nuestra canasta 

básica nacional en Costa Rica son principalmente económicos. Hay mucho que cambiar 

=).   
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Algunos proyectos de permacultura participantes en 
COCOPERMA: 

 

Santuario Gambagam 

Conservación, Permacultura y Educación Integral 

Por  Hermanos  

Santuario Gambagam es una reserva de patrimonio natural enfocada en la conservación 
de recursos vitales por medio de la práctica de la permacultura y la educación integral con 
el objetivo de fomentar el sano y balanceado desarrollo humano ‐ espiritual.  

Nuestra Misión:  

Ofrecer un espacio de conservación ecológica como plataforma educativa, facilitando la 
oportunidad de realizar diversas actividades constructivistas y experimentales basadas en 
los principios éticos y ecológicos permaculturales que involucren a la reserva y 
comunidad; convirtiendo cada experiencia, en un aprendizaje integral.  

Nuestra Visión:  

Contribuir a la regeneración y conservación del bosque tropical húmedo en paralelo con la 
integración comunal mediante prácticas sostenibles para un desarrollo responsable y justo 
en la zona; generando así un cambio a escala local y global.     

La propiedad de 19ha donde se desarrolla la actividad, se encuentra en régimen de 
conservación desde el año 2007. De las 19 ha este año se firmó el pago de servicios 
ambientales bajo la categoría de conservación para 13 ha.  La comunidad se conoce como 
la Gamba de Golfito y se ubica en el sector de Río Bonito del Parque Nacional Piedras 
Blancas, con una población de aproximadamente 500 habitantes.            

El área es sumamente relevante a nivel ecológico por su función de amortiguamiento 
natural por medio del Corredor Biológico la Gamba conocido como COBIGA. Este corredor 
natural, interconecta el Parque Nacional Piedras Blancas y el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre de Golfito. Santuario Gambagam es parte de este corredor biológico 
contribuyendo al eje de conservación natural que protege la biodiversidad y recursos 
naturales en más de 16.000ha en la zona de Golfito y otras comunidades aledañas. 
Además es parte importante de la gran Área de Conservación de Osa (ACOSA) que incluye 
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otras áreas protegidas (Terraba – Sierpe, Corcovado, Marino Ballena, Isla del Caño y la 
reserva forestal de Golfo Dulce) donde se resguarda el 3% de la biodiversidad planetaria 
total, por la protección ambiental a cientos de miles de hectáreas terrestres y marinas.     

En la actualidad el Santuario Gambagam se encuentra en proceso de crecimiento 
sostenible y constante experimentación.   

Este año se produjo el primer producto de la finca, una Tintura de Cúrcuma.  Todas 
nuestras siembras son libres de agroquímicos y semillas transgénicas. Manejamos técnicas 
de agricultura ecológica.        

Además ya empezamos a abrir el espacio de voluntariado en fechas definidas donde el 
objetivo principal es facilitar el espacio de aprendizaje constructivista en prácticas 
permaculturales y conservación. 

 

 

 

 
La Escuela de la Jungla es un proyecto que 
inició a  finales del año 2014, en Playa Santa Teresa 
de Cóbano, Puntarenas. Se busca ofrecer talleres de 
permacultura,  agroecología,  autosuficiencia  y  buen 
vivir  a  la  comunidad,  para  lograr  fomentar  una 
mejor calidad  de vida de tod@s sus habitantes y de 
las futuras generaciones.  
 
 
Por Adriana Pal 
 

 
Motivación 
 
    Playa Santa Teresa es una hermosa playa del sur de la Península de Nicoya, en la costa 
Pacífica de Costa Rica.  Cada año la visitan miles de turistas de todas partes del mundo, lo 
que ha producido,  inevitablemente, un crecimiento turístico insostenible durante los 
últimos  años.  Actualmente no existe un plan regulador, las aguas grises terminan en las 
quebradas de los ríos,  no hay cultura de reciclaje, se talan y queman bosques 
irresponsablemente, el costo de vida es muy alto, hay escasez de agua y la lista continúa….  
Gran parte de la problemática es la gran ignorancia y la falta de conciencia, por lo que 
creemos que a través de la educación podremos lograr encontrar soluciones y cambios 
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positivos en la comunidad.  
 
Localización 
  
      Los talleres se imparten en la Escuela Pública de 
Santa Teresa de Cóbano, lo cual permite que los 
mismos participantes ayuden a crear proyectos de 
permacultura en la escuela.  Esto le da el beneficio no 
solo de mejorar su programa de Bandera  Azul 
Ecológica sino también de incentivar la educación 
ambiental en sus estudiantes y de convertir sus áreas 
verdes en espacios de aprendizaje.  
 
Objetivo general 
 
     Promover la permacultura como una solución a la problemática ambiental, social y 
económica de las comunidades rurales y turísticas costeras, a través de la educación de 
personas de todas las edades, nacionalidades, ámbitos sociales y económicos. 
 
Objetivos específicos 
 
‐Compartir con los campesinos de la zona y dar a conocer sus conocimientos y proyectos. 
‐Capacitar sobre la importancia de la regeneración y protección de suelos, bosques y 
mantos acuíferos. 
‐Instruir sobre el manejo adecuado de los desechos caseros. 
‐Volver a las raíces y rescatar la cultura local. 
 
‐Fomentar la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. 
‐Transmitir conocimientos ancestrales y modernos relacionados a la agricultura orgánica. 
‐Fortalecer la educación ambiental en escuelas rurales. 
‐Promover los huertos escolares como herramienta de aprendizaje.  
‐Capacitar sobre el manejo eficiente  del agua. 
‐Educar sobre el cultivo y el uso tradicional de plantas medicinales. 
‐ Promover el cultivo de plantas comestibles para mejorar la economía familiar. 
‐Difundir la importancia de la protección de las abejas nativas. 
‐Crear un banco de semillas criollas en cada escuela rural. 
‐Solventar la problemática del alto costo de vida de la zona por medio de la 
autosuficiencia. 
‐Capacitar sobre técnicas de construcción amigables con el ambiente. 
‐Promover el turismo rural sostenible de la zona. 
 
Público 
 
    Los talleres están dirigidos a locales de toda edad, nacionalidad, ámbito económico y 
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social, quienes estén interesados en aprender sobre permacultura, agroecología, 
autosuficiencia y buen vivir. El cupo máximo para cada taller es de 20 personas por taller. 
Hay becas disponibles para personas de bajos recursos.  
 
Logros 
 

 
22 y 23 de Noviembre del 2014 
 
Sanando la Tierra y Agricultura Familiar 
Biointensiva – Hugo Soto de Jardines Sekáma  

 Se logró crear la primera huerta escolar y  
compost de la Escuela Pública de Santa Teresa. Se 
inició el club de Huerta de las Iguanas 
Agricultoras.  

 
 
 
21 y 22 de Febrero del 2015 
 
Introducción a la Permacultura y Manejo Eficiente del agua  – 
Guido Barrientos de la Red Permanezca.  

 Se elaboró un círculo de banano para manejar las aguas 
grises de las pilas de la escuela.  

 
 
 

 
Otros logros: 
 

 Gracias a la difusión de la Escuela de la Jungla 
en la comunidad,  la fundación local Aprendiendo 
Unidos, actualmente financia talleres de permacultura 
semanales en las escuelas públicas de Manzanillo y 
Malpaís de Cóbano. 
Patrocinadores 
 

Hotel Florblanca: patrocinan las meriendas, las cuales incluyen café, té, fresco, agua y 
bocadillos. 
 
Hotel Casa Pampa: patrocinan hospedaje en habitación privada de 2 noches para el 
tallerista.  
 
Nicoya Península Waterkeepers: ayudan con la difusión de los talleres y patrocinio de 
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campesinos y personas de bajos recursos.  
 
Estamos en búsqueda de más patrocinadores que nos ayuden a hacer los talleres 
accesibles para tod@s en la comunidad y de talleristas para los siguientes temas: 
 

 Bioconstrucción 
 Meliponicultura y Apicultura  
 Agricultura Biodinámica 
 Plantas Medicinales 
 Baños secos 
 Conservación de semillas nativas 
 Agricultura Orgánica 
 Alimentación consciente 
 Compostaje doméstico 
 Bosques comestibles 
 Producción avícola, ganadera y caprina sustentable.  
 Cocinas y deshidratadores solares. 
 Diseño en permacultura 

Contacto 
 
Correo:   escueladelajungla@gmail.com 
 
Coordinadora de talleres: Adriana Pál  
 
Teléfono: 8880‐6533 
 
Facebook: La Escuela de la Jungla 
 
 

¡Por una vida sustentable en comunidad! 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escueladelajungla@gmail.com
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Finca urbana autosuficiente 

Ayudemos a nuestro planeta 

La permacultura no solo se trata de cultivos, es una forma de vivir. 

Por Hugo A. Zuñiga Molina  
San Antonio de Escazú Teléfono: 2228‐6327 Movil:8395‐5050  
correo: picoblanco@ice.co.cr  
sites.google.com/site/MONTNIVEUS 
 

¿Porqué y cuando surge el proyecto? En la década de 1980 se adquirió un terreno en las 
faldas del Cerro Pico Blanco en San Antonio de Escazú. Este sufría de deterioro ambiental 
debido a malas prácticas agrícolas. Siempre he tenido un interés particular en contribuir a 
la conservación del planeta. Desde esta década hasta el día de hoy, se ha trabajado en 
transformar el terreno en un ambiente habitacional que favorezca la experiencia familiar, 
en armonía con la naturaleza.  

La idea en concreto es elaborar una tecnología práctica, sencilla, funcional y operativa, 
para su desarrollo y aplicación. El proyecto está dirigido a estudiantes, comunidades y 
personas comprometidas con su medio ambiente. Cualquier aporte es de suma 
importancia. 

Sistemas utilizados: 

El proyecto trata de reducir al máximo la producción de residuos y, además, su 
reutilización. Actualmente se trabaja con: Tratamiento de aguas residuales mediante 
plantas acuáticas. Se procesan las aguas de lavatorios, cocina y lavandería. Un Biodigestor 
para producir gas natural (aproximadamente ocho horas). Este es alimentado con las 
aguas negras de la casa, cachaza de caña, aceite de cocina y estiércol. Las aguas 
procesadas se utilizan en el riego del terreno; se utiliza el sistema de goteo. Estanques 
para el cultivo de trucha; con planes de introducir bivalvos y langostino, a manera de 
policultivo.  

Siembra de árboles para la atracción de fauna y protección de la quebrada. Mejoras de 
acceso y aprovechamiento del terreno, que incluyen la formación de terrazas y el uso de 
zacate vetiver para fijar el suelo. Se piensa incluir a futuro: Secadores solares para frutas y 
verduras. Cría de pequeños animales de establo. Inversión en calentadores solares para 
agua. Generación con energía eólica interconectable a la red eléctrica nacional. Con la 
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adición de paneles foto‐voltaicos. Y tratar de innovar hacia tecnologías que sean 
amigables con el ambiente y más eficientes.  

Permacultura:  

Definición Literalmente se define como "agricultura permanente".  Consiste en el diseño y 
mantenimiento de pequeños ecosistemas productivos.  Esto, junto con la integración 
armónica del entorno,  las personas y sus viviendas,  proporcionando respuestas a sus 
necesidades de una manera sostenible.  

Principios Su principio básico es el trabajar "con" o "a favor"  y no "contra" la naturaleza.  

Como hacemos lo anterior 1. Cuidando el planeta: respetando lo viviente y no viviente: 
suelo, especies, atmósfera, bosques, microhábitats, el agua. 2. Cuidando a las personas: 
estimula la ayuda mutua entre las personas y las comunidades. 3. Reparto de recursos: 
contribución del tiempo, dinero y energía excedentes para lograr los objetivos anteriores. 
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Participantes 
COCOPERMA 2015 
 
Red Permanezca: 
Guido Barrientos 
Andrés Carballo 
Paulina Chaverri  
José Pablo Fernández  
Roxana González 
Natalia Hernández  
Maria Elena Larsen 
Santiago Miranda 
Cristina Venegas 
Melissa Salazar 
Voluntarios: 
Daniel Mora 
Wilson Méndez 
Rosset Céspedes 
Yoddys Quirós Fonseca 
Emilia González 
Marvin González 
Andrea Ruiz Hidalgo 
Leonardo Ledezma 
Pablo Barrantes 
(Bahareque) 
Karolina Moreno 
Natalia Fernández 
Luis Fran Ledezma 
Juan Pablo López (Chavo) 
Invitados: 
María Itza Castillo  
Carlo Acevedo 
Diego Zúñiga Red 
Gigi Galeano Red 
Lily Quesada 
Expositores: 
Durga (Natalia Vega) 
Esteban Acosta 
Felicia Echeverría 
Mauricio Solano 
Carlos Iglesias  
Juan Arriaga 
Joaquín Víquez Arias 

Hugo Zúñiga Molina 
Antony Osvaldo Castro 
Rosa Elena Blanco 
Heidi Benesch 
Laura Varela 
Eduardo López 
Fabián Pacheco 
Otros: 
Melissa Chavarría Vega 
Irene Alpizar Bustos  
Natalia Garita Canet  
Cristian Carranza 
Gabriela Monge Zúñiga  
José Alejandro Mora 
Ramírez  
Isabel Macdonald  
Carlos Navarro  
Lorna Hernández Navarro  
Amanda Calvo  
Adriana Pal  
Felipe Barrantes  
Charlotte Fradet 
Grettel Solórzano  
María Fernanda Gil  
Esteban Montero  
Frederick Ruge  
Itai Hauben  
Melina  
Stephen Brooks  
Sarah Wu  
Jorge Luis Salazar  
Gustavo Adolfo Angulo  
Lucia Chaverri  
Alana Bliss  
Joey Davis  
Odira Martínez Pérez  
Vicenta González  
Yerlin Carolina  
Santo Sequeira  
Lesbia Ruiz  
Sonia Peña Pérez  
Gloria María Matamoros  
Maricela Gutiérrez  
Marisol Sequeira  

Yessenia Cerdas Meza  
Scott Gallant 
Silvia Martínez  
Teresita Chacón  
Carolina Moya  
Iris Fernández  
Daniel Zúñiga Fernández  
Rafael Fernández Payán  
Frander Eduardo 
Fernández López 
Luis Uva Fernández 
Enrique Uva Ríos 
José Reyes Fernández  
Evengelina Zúñiga Zúñiga  
Gina Borrero Red  
José Joaquín Ortiz Red  
Felipe Ortiz  
Raquel Rojas 
Brian Ely  
Ángel Lorenzo Llorente  
Melissa DeMauro  
Wilday Aguilar Corella  
María Estela Aguilar Corella  
Betty Taya  
Lenin Céspedes  
Nelly Mejía 
Paul Zink 
David Suinz  
Juan Manuel Castro  
Alan del Pozo  
Tey de Bekins  
James Acosta  
Sara Rodríguez 
Guillermo García (ANDE) 
 


