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Una mirada al proceso de trabajo local: una 
narración desde Kioscos 

 
Este momento, tenía como objetivo visualizar lo que significó el proceso de 
construcción de cartografías participativas y cómo desde algo macro (haciendo 
referencia al momento anterior), podemos comprender algo micro o local en el 
caso de cada uno de ellos y ellas. 
 
De forma preliminar, mostramos las cartografías sistematizadas que se lograron 
por cada cantón y que se presentaron con el diseño grafico que trabajamos desde 
Kioscos a partir de las discusiones que se tuvieron en cada uno de los talleres. 
 
Explicamos que el día siguiente tendríamos el tiempo necesario para revisarlas 
adecuadamente, las enseñamos porque a continuación, desde Kioscos, quisimos 
compartir el siguiente relato con las personas, apoyados con ilustraciones que 
dibujó Mariana. 
 
El relato se guió de acuerdo a las siguientes etapas: 
 
etapa de planificación: ¿Cómo iniciamos este proceso (capacidades individuales 
y colectivas)? ¿Por qué iniciamos este proceso? ¿Qué nos motivó? Planificación 
 
etapa de síntesis de información de SETENA 
 
etapa de talleres comunitarios: ¿Cuánto convocó y evocó el tema de la 
expansión piñera en las localidades? ¿Cuáles aspectos contribuyó el proceso de 
las cartografías a develar en la organización comunitaria y de la lucha contra la 
expansión piñera? ¿Qué nos recordó este proceso a nivel de la organización y la 
vinculación con Kioscos? ¿Cómo miramos los distintos talleres? 
 
etapa del encuentro: ¿Cómo se aporta a procesos locales, se deja de lado lo 
regional? ¿Cómo fue recibido el trabajo realizado? ¿Cómo se fortalece el trabajo 
organizativo? 
 
etapa de utilización: ¿Cuál fue nuestro aporte en estos meses? 
 
Ahora, este fue el relato: 

 



	  

	   2	  

 

Narrando un proceso: 	  

Una historia sobre un mapeo participativo	  

	  

Era octubre del año 2014. Las lluvias se hacían presentes en nuestras tierras. En esos días 
cuestionábamos la forma cómo estaba siendo registrada la actividad piñera en las 
instituciones públicas.  
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Ya habíamos experimentado las consecuencias de la actividad piñera visitando las distintas 
localidades pero también habíamos escuchado relatos desde sus voces, muchas de las 
cuales son historias desgarradoras. Pero también a ese momento habíamos presenciado 
relatos que nos daban la esperanza, ya que a pesar de las adversidades, se ha podido salir 
adelante, construyendo sueños. 	  

	  

	  

 

 

De esta forma a Karina y a Mariana se les ocurrió rastrear la información de las fincas 
piñeras que se encontraba en la SETENA. Así empezó esta búsqueda, cargada de  
incertidumbre sobre lo que se podría encontrar allí. 	  
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Una de las dudas era si podríamos acceder a estos estudios, que aunque son públicos, todas 
y todos sabemos que a veces lo público es lo que más se esconde, máxime, sabiendo que la 
actividad piñera ha ocasionado daños comprobados y ha sido denunciada en la opinión 
pública. 
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Los documentos que se hallan en la SETENA son Estudios de Impacto Ambiental. Lo 
cuales se deben de realizar ya que son un requisito necesario para extender los permisos 
que se ocupan en las distintas instituciones, por ejemplo en la municipalidad. 

	  

	  

	  

De esta forma poco a poco fuimos dando con una serie de expedientes de fincas localizadas 
en los cantones Guatuso, Los Chiles y Upala. En estos documentos encontramos 
información general de las fincas, mezclada con una serie de información técnica que se 
utiliza de justificante para poder conseguir los permisos. Nos centramos en identificar la 
ubicación, los dueños y la extensión de las fincas piñeras como una forma de tener 
información básica de las fincas, para posteriormente rastrear otra información a partir de 
estos datos.	  
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Entre mañana y mañana, porque hasta para revisar los expedientes se tienen horarios, 
Mariana fue adquiriendo esos datos, que primero empezó a fotocopiar y luego a tomar 
fotos. Esta labor no fue fácil, demandó mucho tiempo en labores un poco tediosas, que 
entre tanto documento hasta produce confusión y cansancio. 	  

	  

	  

Entonces se nos ocurrió que una buena forma para mirar estos datos es a través de mapas.  
A la vez queríamos brindar un aporte para comprobar que ha existido una expansión de la 
producción piñera en esta zona, demostrándola así de una manera gráfica, donde no quepan 
las dudas y se acepten las responsabilidades.	  
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Fue así como nos encontramos con Andrés, a quien le pedimos que nos ayudara a 
transformar estos números y letras en imágenes, creando mapas. 

	  

 

 

La información de la SETENA nos hizo preguntarnos sobre los datos que estaban 
registrados allí, ya que estos daban la impresión de que todo estaba en orden, que no existía 
ningún tipo de consecuencia y que todo se realiza en armonía, sin ningún tipo de conflicto.	  
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Pensamos en darle otro tono a esa información, indagando sobre las consecuencias de las 
piñeras en esta zona. Con esto también queríamos que iniciara un proceso de formación, 
que permitiera así traer los mapas a nuestro cotidiano y saber que nosotros y nosotras 
también podemos utilizarlos, y a la vez tratando de reflejar los tipos de usos que se le 
pueden dar a los mapas. Labor que vamos construyendo en conjunto, pero aún tenemos 
cosas pendientes. 	  
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De esta forma, nos fuimos con estas ideas en mente y mucho trabajo pendiente, pero ya, esa 
semilla se había puesto a germinar. Empezamos a trabajar de forma general cómo podrían 
ser estos talleres y para qué los haríamos.  

 

 

	  

Con esto un poco más claro, esperamos a la próxima gira que estaba planeada, para de esta 
forma compartir estas ideas con ustedes, quienes iban a ser los partícipes de toda esta 
aventura para así construir su propio producto.	  
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Compartiendo la idea	  

Esta gira la realizamos el 7 de febrero, la cual se hizo en el Salón Comunal de La 150. Fue 
una tarde calurosa pero muy amena. Allí estuvieron don Hernán, don Gerardo, doña 
Petrona, don Modesto, doña Benicia, doña Lilliam, doña Celina, doña Dennis, Alban, doña 
Miriam, doña Teresa, don Luis y don Gabriel. Era el día que compartíamos lo que 
habíamos estado pensando y trabajando de forma indirecta ya hacía algunos meses atrás. 

 

	  

	  

La idea en un principio nos pareció que tuvo buen recibimiento pero estuvo cargado de 
dudas. Existía un cierto aire de desánimo. Lo que principalmente nos preocupaba era si este 
nuevo trabajo iba a tener un impacto certero. Una duda muy válida y natural. Dicha duda la 
hemos tenido presente desde aquel día, hasta hoy. Ante todo esto nos gustaría poder decir 
que el impacto va a ser “grande” o cualquier otro adjetivo, pero eso es complicado, máxime 
sabiendo que entran muchas variables en toda la realidad. 	  

Acordamos que le íbamos a dar vida a esta construcción de cartografías participativas, así 
que iniciamos con todos los preparativos del diseño de los talleres. En principio la idea era 
realizar talleres a escala regional, pero pensando en los tiempos, en las disponibilidades de 
las personas y en el abordaje del tema, decidimos que lo mejor era realizar talleres 
cantonales.	  
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Con esto, además, queríamos propiciar un cambio en la lógica de trabajo, para experimentar 
un trabajo local, lo que nos permitió acercarnos más a sus realidades y a sus localidades, 
pudiendo escuchar y mirar más a fondo aspectos precisos que antes era un poco más 
complejo poder experimentarlas.	  

Por otra parte, en esos días el profesor Ignacio y la profesora María José, del curso 
Psicología Comunitaria, se comunicaron con nosotras para mirar las posibilidades de que 
un grupo de esta clase acompañara el proceso que se realiza en la Zona Norte-norte. Fue así 
como los estudiantes Alejandro, Melisa, Luis y Karen se incorporaron al grupo, para 
trabajar el tema de las afectividades en la lucha social, que más adelante van a compartir 
sus sentires y pensamientos.	  
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Organizando la idea	  

Ahora, las labores que nos iban a ocupar era el diseño de todos los elementos que iba a 
contemplar el taller: escoger los iconos, hacer las preguntas para la discusión y la 
elaboración de las cartografías base. 

	  

	  

	  

	  

Antes de los talleres las labores eran de una preparación intensa, era imprimir y preparar 
todos los elementos. Esta labor iniciaba unos tres días antes del taller. Era preparar sobres 
con los iconos; imprimir las cartografías; reunir las herramientas: pilots, goma, lápices, 
lapiceros, cinta; imprimir las preguntas y la agenda del taller; idear la mejor forma para 
iniciar los talleres; cuestionarnos cómo iba el proceso; llamarlos a ustedes; y buscar un 
lugar para nuestro encuentro. 
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Se definió que los talleres se iban a realizar en el siguiente orden: Guatuso, Los Chiles y 
Upala.	  
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Escena 1: Inicia la aventura 

	  

 

 

Fue así que iniciamos con el primer taller en Guatuso, específicamente en La 150. Este 
taller se realizó el 20 de marzo en el salón comunal, donde asistieron don Pedro Pablo; don 
Modesto; doña Xenia, don Hernán, doña Miriam, doña Benicia, doña Alba y don Manuel. 
El taller tuvo una buena convocatoria. Miramos que las cartografías tuvieron una buena 
aceptación. Sabemos que las personas saben lo que pasa en sus territorios, pero costó que 
pasara inmediatamente a las cartografías, que es lo que nos convocaba en ese momento. Así 
que la labor era tratar de que todo lo que se discutiera se plasmara en las cartografías.	  

Una de las dudas que seguía emergiendo era sobre la utilización de las cartografías. 	  

Al día siguiente, el 21 de marzo el taller se realizaría en Río Celeste estuvieron Sharlyn; 
doña Damaris; doña Guiselle, Sharot, don Elías; don Albán, doña Cristal, doña Marta, doña 
Gladys, don Enrique, doña Dominga, Timoti y Tamara. Esto se realizó en el salón comunal. 
Con este taller complementaríamos lo realizado el día anterior, construyendo así una 
imagen del Cantón.	  
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Escena 2: Adentrándonos en el proceso	  

Luego vendría el turno de Los Chiles. El primer taller se realizaría en Nueva Esperanza, el 
día 25 de abril en el salón comunal. Para esta ocasión la convocatoria no fue tan buena, 
asistieron pocas personas, llegaron doña Simona, doña Evelia, Rogelio (hijo de doña 
Simona) y don Héctor, pero el taller fue provechoso, pudimos conversar y plasmar las 
discusiones en la cartografía. Al ver que una convocatoria tiene poca respuesta nos hace 
cuestionarnos muchas cosas, desde el sentido del trabajo que estamos realizando hasta la 
aceptación por parte de las personas hacia el trabajo de Kioscos, entre otras cosas. Estos 
son aspectos que nos gustaría tratar durante este Encuentro y así construir espacios donde 
nos sintamos bien.	  

Un día después, el 26 de abril era el turno de Pavón, allí realizaríamos el taller en el Salón 
de la Asociación de Desarrollo. Asistieron don José, don Gerardo, don Ronald, don Luis, 
don Gabriel y Stephanie (hija de don Gerardo).	  

Allí discutimos sobre diversos temas, fue una labor de reconstrucción de la memoria 
histórica, era recordar para posicionar en el espacio, labor que costó pero que al final 
logramos construir, dando como resultado un paisaje que reflejaba lo que ha venido 
sucediendo en estas tierras. Nos pareció que exponer de manera visual la problemática tuvo 
un impacto en los y las que nos encontrábamos allí, era ver resumido mucho de lo que 
sabíamos.	  

	  

Escena 3: Culminando una etapa	  

Por último era el turno de Upala. Allí realizaríamos un único taller el 16 de mayo. La 
situación de este taller fue particular. Ese día en la tarde, cayó un intenso aguacero. Al taller 
llegaron tres personas: don Gerardo, doña Maritza y doña Petrona. Otra vez nos 
cuestionamos sobre la situación de la convocatoria y sobre el grupo de trabajo que existe en 
este Cantón, donde nuestros contactos son escasos y donde nos parece que el tema de las 
consecuencias de la expansión piñera no está tan arraigado en las personas. Aún así, 
realizamos este taller donde pudimos recabar algunas cosas valiosas.	  

Por esta situación, tuvimos que realizar una gira de un día donde nos sentamos a conversar 
específicamente con doña Xenia y doña Petrona para mirar si podíamos llenar algunos 
vacíos que aún existían en el dibujo de esa cartografía. Esto lo realizamos el sábado 30 de 
mayo y tuvo buenos resultados. 	  
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¿Qué nos dejaron los talleres? 

	  

El proceso de los talleres comunitarios nos dejó muchas enseñanzas. Vimos que fueron 
espacios donde compartimos nuestros conocimientos sobre este tema, donde todos y todas 
tienen algo que aportar, pero donde se ocupa de la colectividad para fortalecer nuestros 
argumentos y reflejar mejor las cosas. Quedó claro que esto es algo que hemos vivido muy 
de cerca: sus consecuencias las hemos visto y experimentado, nos han causado una serie de 
emociones y sentimientos.  
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En general creemos que estos talleres nos recordaron que podemos trabajar en equipo de 
una manera coordinada a nivel regional, desde un trabajo local. Esto nos demostró que 
podemos desarrollar un proceso sin necesidad de estar presentes todos y todas en un solo 
espacio, pero sí con un objetivo que nos unifica y cohesiona. Es unir esfuerzos y construir 
espacios donde la organización comunitaria es fundamental. Creemos que las experiencias 
y los aprendizajes que nos ha dejado este proceso se tienen que tomar en cuentan para mirar 
nuestras fortalezas y debilidades como grupo. 

 

	  

 

Trabajar a nivel local amerita empezar a pensar el grupo de una forma distinta, ya que los 
tiempos y los espacios de trabajo se tienen que modificar. Todo esto inicia con establecer el 
objetivo que nos gustaría que nos unifique, ese tema que va a ser la punta de lanza para la 
coordinación y para el diálogo con otros actores.	  
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Y ahora ¿qué sigue?	  

De esta forma es que llegamos a este punto de la historia, acá, donde estamos reunidos. A 
esto que hemos llamado Encuentro Regional, al que le hemos puesto como nombre 
“Rememorar experiencias como fuente de conocimiento: lucha contra la expansión piñera y 
sus consecuencias en la Zona Norte-norte”. Queremos que sea eso, un espacio para 
compartir lo trabajado a nivel local a través de las cartografías y mirar de qué forma todo 
este proceso, que ya lleva unos seis meses, ha contribuido de una forma u otra, a veces 
hasta de forma poco perceptible, a la organización comunitaria, para mirar cuáles serían las 
rutas a seguir. 

 

	  

 

Los resultados los veremos a lo largo de este Encuentro. Por esto es importante que seamos 
sinceros y sinceras al decir lo que sentimos y lo que pensamos.	  

Luego de este Encuentro, que en lo referente a la cartografía tiene como objetivo socializar 
nuestros hallazgos y apropiarnos de los resultados, vendría una etapa de verificación 
específica de algunos datos para que así el producto construido tenga buenos fundamentos 
y pueda ser utilizado con un impacto y que no se venga abajo de forma rápida.	  
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La idea es finalizar este proceso de creación de cartografías participativas utilizando los 
productos acorde a lo que pensemos más correcto y con mayor utilidad. En este Encuentro 
esperamos que se inicie a perfilar estos usos.	  

Por último, de nuestra parte agradecemos el espacio y el tiempo dedicado, hemos aprendido 
mucho de todos y todas y creemos que lo creado es de suma importancia y es un material 
que es único y valioso. Pensamos que las cartografías fueron una perfecta excusa para 
recordarnos lo mucho que podemos hacer de manera conjunta, las formas como podemos 
pensar en colectivo y las maneras como nos podemos poner de acuerdo para pintar una 
realidad. Esperamos que todo siga el mejor camino.	  

	  

	  

	  


