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Resumen
El Centro de Educación Transferencia Tecnológica e Investigación 
para el Desarrollo, perteneciente a la UNED, situado en La Perla de 
La Fortuna Norte de Costa Rica, ha procurado, desde sus inicios, el 
apoyo a las comunidades de los territorios rurales de la región Hue-
tar Norte de Costa Rica, a través de la implementación de proce-
sos de extensión, transferencia, capacitación, investigación acción y 
educación técnica dirigida al fortalecimiento y mejoramiento de las 
actividades productivas y su sana diversificación con sostenibilidad 
en áreas que van desde la educación ambiental, sistemas agroforestal, 
producción orgánica, agro industria, tecnologías de información, 
aspectos socio culturales históricos y ecoturismo rural sostenible.
El modelo de enseñanza va más allá del aula y lleva el aprendizaje al 
campo, a la práctica y a las vivencias como método pedagógico. El 
desarrollo local solo será alcanzado si son las mismas fuerzas vivas 
locales las que proponen y elaboran sus soluciones. El CITTED, en 
esa línea, a traves del Programa de Desarrollo Ambiental y Cultura 
Forestal, ha apoyado a un sinnúmero de actores sociales en el tema 
de la conservación mediante la reproducción de árboles nativos, las 
giras a Escuelas y Colegios, las campañas de siembra, los proyectos 
productivos en parcelas, Encuentros socio ambientales, Proyectos 
Académicos y actividades de extensión.
Enfrentamos un contexto de amplia manifestación del deterioro 
ambiental en todas sus formas: contaminación de las aguas, deterio-
ro de los suelos, pérdida de biodiversidad, etc. debido a pérdida de 
cobertura forestal y la fragmentación de bosques en las cuencas del 
territorio de la región Huetar Norte y del país en general.
Palabras clave: Educación ambiental, restauración ecosistémica, 
bosques, cuencas hidrográficas, organización comunitaria, recursos 
hídricos, Centros educativos, deforestación y reforestación.

Abstract
The Center for Education Technology Transfer and Research for Deve-
lopment CITTED, belonging to the UNED, located in La Perla de La 
Fortuna in the north of Costa Rica, has sought from its beginnings both 
in its vision and in its mission, support to communities of peasant sett-
lements and populations Of the rural territories of the northern Huetar 
region of Costa Rica, which are its target population through the im-
plementation of extension, transfer, training, research, action and tech-
nical education processes aimed at strengthening and improving pro-
ductive activities and their healthy diversification With sustainability 
in areas ranging from environmental education, agroforestry systems, 
organic production, agro industry, information technologies, historical 
socio-cultural aspects and sustainable rural ecotourism.
The teaching model goes beyond the classroom and brings the lear-
ning to the field, to the practice and to the experiences as a pedagogical 
method. Local development will only be achieved if the same local li-
ving forces propose and elaborate their solutions. CITTED, in this line, 
through the Program of Environmental Development and Forest Cultu-
re, has supported a number of social actors in the subject of conservation 
through the reproduction of native trees, tours to Schools and Colleges, 
sowing campaigns , Productive projects in plots, socio-environmental 
meetings, academic projects and extension activities.
We face a context of wide manifestation of environmental deterioration 
in all its forms: water pollution, soil deterioration, loss of biodiversity, 
etc. Due to loss of forest cover and the fragmentation of forests in the 
basins of the northern Huetar region and the country in general.
Keywords: auda sunto voluptam, ist pedis a aspe nem hicabor aliquo-
dit quos eost, sapienes aut quas reicimintia dolupta volor

Propuesta para la Implementación de un Programa de Educación 
Ambiental y restauración de ecosistemas riparios cuerpos hídricos 
con Centros Educativos y comunidades en la sub Cuenca del Río 
Peñas Blancas (S. Ramón y S. Carlos, Huetar Norte, Costa Rica)

Elvis Cornejo Venegas
Jorge Hernández López
Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica
y Educación para el Desarrollo, Costa Rica
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La sub Cuenca del Río Peñas Blancas (Cuenca y territorios Río San 
Carlos Subvertiente norte y tributario cuenca Río San Juan - Cosi-
bolca, Nicaragua - Costa Rica, Caribe).

 Los principales problemas que afectan la región a partir de 
impactos antrópicos son:

a. Fuerte deforestación a lo largo y ancho de la cuenca.
b. Fuerte erosión de terrenos en la parte media y alta de la 
cuenca
c. Gran arrastre de materiales varios por las aguas del río que 
afectan ecosistemas en la parte baja de la cuenca.
d. Falta de educación ambiental para pobladores de la cuenca.
e. Carencia de una visión integral de los problemas de la 
cuenca por parte de los pobladores (individuos e institu-
ciones).
f. Deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la 
cuenca.
g. Pérdida acelerada de la belleza escénica
h. Deterioro de la calidad del agua de consumo humano y 
animal.

 Aparte del hecho de que la deforestación y la erosión plan-
tean serios problemas en términos del desarrollo de cultivos y opcio-
nes productivas en general, la pérdida de la belleza escénica debilita 
el desarrollo de una de las posibles opciones que tendrían los cam-
pesinos para diversificar sus fuentes de ingreso, por ejemplo, a través 
del desarrollo de opciones de ecoturismo.

 Lamentablemente la carencia de una visión integral de los 
problemas de la cuenca, está en la base de muchas prácticas nocivas 
para el medio ambiente que desarrollan los pobladores y el sector 
privado, las cuales fueron introducidas décadas anteriores por las 
mismas instituciones del Estado: uso intensivo de agroquímicos, 
deforestación descontrolada (para justificar que había “trabajo in-
vertido” en las parcelas de los campesinos), y otras prácticas que 
aún no encuentran un camino de solución adecuado, como es la 
contaminación de las aguas por deshechos sólidos, líquidos. 

 Para revertir las situaciones enunciadas, se propone llevar a 
cabo acciones que orienten a una producción sostenible, restaura-
ción de la cobertura forestal, educación ambiental en escuelas y co-
legios, y fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental de los 
diversos actores involucrados en el uso y manejo de los recursos de 
la cuenca del Río Frío. Las acciones serán ejecutadas por estudian-

tes de escuelas y colegios, productores agropecuarios organizados en 
asociaciones, grupos de mujeres organizadas, y por empresas priva-
das comprometidas con el uso correcto de las tierras en la cuenca.

Las escuelas y colegios se localizan, hidrográficamente se enmarcan 
dentro de la cuenca del río Peñas Blancas, el cual es un afluente del 
río San Carlos y este a su vez un tributario del río San Juan. Admi-
nistrativamente comprenden los distritos de La Fortuna, Florencia, 
Cutris y La Tigra del cantón de San Carlos y el distrito de Peñas 
Blancas del Cantón de San Ramón.

Objetivo General
Involucrar a la comunidad estudiantil, personal docente y adminis-
trativo, padres y madres de familia y a la comunidad en general, en 
acciones de restauración, protección de sus ecosistemas, y educación 
ambiental, tendientes a mejorar la disponibilidad y la calidad de 
los cuerpos hidricos asi como de los bienes y servicios ambientales 
devenidos que prestan los recursos naturales de la sub-cuenca del río 
Peñas Blancas, en los cantones de San Carlos y San Ramón. 

Objetivos específicos
Desarrollar acciones encaminadas a la producción de árboles de es-
pecies nativas y desarrollo de actividades de reforestación, en algu-
nas micro-cuencas del Río Peñas Blancas.

Desarrollar acciones de capacitación tendientes a avanzar en la 
restauración de coberturas forestales, el desarrollo de prácticas de 
conservación de suelos y utilización de tecnologías limpias en la 
producción.

Estimular el desarrollo de la organización local para la acción con-
junta en pro de la gestión cultural ambiental responsable y sentar las 
bases de un plan de manejo sostenible de los recursos de la cuenca 
con participación de gobiernos locales, actores institucionales y de 
la sociedad civil

Localización
del proyecto

Objetivos
del proyecto

Introducción
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En este apartado se describen cada uno de los componentes del 
proyecto, cuya implementación se considera fundamental para la 
correcta ejecución de este Proyecto. Los componentes básicos son: 
FORESTAL, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y HÚME-
DOS, PRODUCCIÓN ORGÁNICA, AGROECOTURISMO y 
ORGANIZACIÓN COMUNAL.

Forestal
En este componente la producción en vivero y posterior refores-
tación será una tarea central e involucra varios aspectos. Las acti-
vidades antes citadas tienen fines educativos, divulgativos y a su 
alrededor debe existir una adecuada organización - coordinación. 
Se pretende que las labores productivas y de siembra estén a cargo 
de los y las estudiantes de las escuelas y colegios del área de influen-
cia del proyecto, conjuntamente con el apoyo decidido del personal 
docente y administrativo de cada centro y de los padres - madres de 
familia. La producción obtenida se destinará a restablecer cobertura 
forestal en diversos sitios degradados, principalmente aquellos rela-
cionados con las fuentes de agua y en los que la falta de árboles ha 
generado un deterioro del paisaje y de la belleza escénica.

 Al respecto se contempla la reforestación de y en las márge-
nes de los ríos o quebradas que vierten sus aguas en el río Peñas Blan-
cas. Se utilizaran diversas especies de plantas nativas, especialmente 
aquellas catalogadas como especies raras o en peligro de extinción.

 En el marco de este componente en una primera etapa, se 
articularan convenios con Escuelas y Colegios, a saber, en las comu-
nidades de Fortuna, La Tigra, Florencia, Cutris en SC y Peñas Blan-
cas SR. Se estipula el cultivo de 1.000 árboles por curso lectivo, por 
cada institución, para un total de mas de 10.000 árboles plantados 
en la subcuenca del río Peñas Blancas al finalizar el curso lectivo.

 Aparte de charlas de capacitación educativas en las escuelas 
y colegios, se desarrollaran dos intercambios entre comunidades, lo 
cual es importante como mecanismo tanto de capacitación, como 
de educación ambiental de los productores y productoras que se 
verán inmersos en el programa.

Manejo de residuos sólidos y húmedos 
Los desechos representan un producto de las actividades humanas 

y dado su carácter acumulativo y cuantitativo relacionado con el 
crecimiento demográfico, urbanización, crecimiento industrial y 
hábitos de consumo conllevan a un serio problema que afecta direc-
tamente a la salud pública y ambiental.

 Ahora bien lo espacios rurales no escapan a esta situación 
degenerativa dado al inadecuado manejo de los residuos y las caren-
cias materiales para su tratamiento, que evite por tanto que todos es-
tos vayan a ser depositados en áreas boscosas, quemados, enterrados 
o lanzados a causes de ríos y acequias como ya ha sido evidenciado.

 El reciclaje viene a ser acá el proceso de utilización de partes 
de un artículo o materias que todavía pueden ser usadas, a pesar de 
que pertenecen a algo que ya llegó al final de su vida útil.

 En una visión ecológica del mundo, el reciclaje es la tercera 
y última medida en el objetivo de la disminución de residuos; el pri-
mero sería la reducción del consumo y el segundo, la reutilización y 
también se encuentra el rechazo.

 La cadena de reciclado empieza cuando se separan los en-
vases de los productos del resto de la basura y se les deposita en los 
distintos contenedores en forma ordenada y limpia.

El componente de capacitación en realidad se encuentra estrecha-
mente articulado con el primer componente de manejo de los resi-
duos tanto orgánicos como inorgánicos. Esto es, la capacitación ten-
drá como un objetivo prioritario justamente garantizar el éxito de las 
acciones que se desarrollen en el campo del manejo de estas materias.

Figura 1. Mapa de los 
territorios.

Componentes
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 La agenda común involucrará e incluirá las acciones de ca-
pacitación necesarias para una adecuada gestión ambiental colectiva 
e individual. La capacitación involucrará diversos momentos, espa-
cios y elementos, todos adecuados a las condiciones existentes en la 
institución y comunidad. Se incluirán charlas, cursos, intercambios 
institucionales, etc., los cuales podrían ser asumidos por el proyecto 
u otros actores de las escuelas o fuera de éstas, capacitados para ha-
cerlo eficazmente como un modelo a seguir.

 Se busca desarrollar la aplicación de un modelo de capa-
citación - acción con amplia participación local-institucional y co-
munitaria en pos del éxito en el manejo de residuos, sobre todo los 
inorgánicos que son en buena medida parte una evidente problemá-
tica ambiental en las comunidades ya que no existe un sistema de 
recolección publico-municipal y las opciones privadas no alcanzan 
a cubrir las necesidades reales.

 En el marco de las actividades de capacitación se contem-
pla la elaboración participativa de planes de uso correcto de los 
residuos, y talleres prácticos de planificación a nivel de escuelas y 
colegios. Ejemplo de esto es el acopio de materiales inorgánicos en 
forma limpia y separada y la confección de composteras para mate-
rias orgánicas y biojardineras para aguas residuales.

 Todas estas acciones se desarrollaran de forma participa-
tiva, de modo tal que sirva a la vez como una herramienta básica 
demostrativa, en la medida que los estudiantes y docentes y padres 
de familia participen en las diversas actividades contempladas en el 
Proyecto. Al respecto, se implementaran al menos reuniones regu-
lares e intercambios entre las escuelas y actividades de involucra-
miento dirigidas a la comunidad.

Respecto a los problemas devenidos de los desechos sólidos:
 La contaminación por basura es la más peligrosa y expan-
siva ya que contamina el aire, aguas y suelos provocando por tanto 
un acelerado desequilibrio ecológico causante entre otras cosas de 
malos olores, muerte de peces en los ríos, contaminación de man-
tos acuíferos subterráneos criaderos de transmisores de enfermeda-
des peligrosas (moscas, mosquitos, ratas, cucarachas etc etc y males 
como: fiebres, diarreas, intoxicaciones por ingesta de alimentos con-
taminados, parásitos, rabia etc).

 También es de relevancia el impacto producido por los de-
sechos sin tratamiento a nivel de paisaje en las comunidades y en su 
estética ósea su belleza natural.

 La combinación de distintos materiales es un grave ele-
mento que acrecenta el mal manejo, ejemplo es la mezcla de papel 
y cartones, plásticos, vidrios y metales que son elementos aprove-
chables con materias orgánicas que se pudren como lo son los restos 
de comidas y elementos sanitarios como toallas, pañales, curaciones 
y papeles higiénicos que deben ser apartados del resto de residuos 
dado su carácter de ser riesgoso a la salud. 

Resultados de buenas prácticas en el manejo de residuos:
 El grave problema del mal manejo de desechos menciona-
do anteriormente nos afecta a todos y solucionarlo requiere accio-
nes en conjunto y compromiso real comunitario. El primer paso es 
la adecuada separación y al hacerlo obtendremos:

• 2 clases de materias orgánicas e inorgánicas
• Se reduce la cantidad de desechos
• Estos son reutilizables o reciclables lo que indica que po-
demos sacar provecho de los mismos. Ejemplo Producción 
de abono orgánico.

Residuos sólidos NO reciclables o reutilizables:
 Materiales sanitarios e infecciosos como gasas, pañales, 
toallas sanitarias, papeles higiénicos y materiales de curación. Estas 
cosas deben ser tratadas de manera especial y colocarlos en el hogar 
y escuela de manera exclusiva en bolsas separadas.

 También cabe mencionar acá especies de papel como: car-
bón, aluminio, encerado, celofán. Estos materiales deben ser dis-
puestos y llevados a un relleno sanitario.

 Además los envases enlatados como de atún, frijoles, maíz 
y baterías deben ser adecuadamente tratados al igual que los tetra-
brick pack que pueden servir como envases de germinación para 
plantas y árboles.

Información básica respecto al tiempo de descomposición de 
desechos o residuos:

• Cascaras de frutas o verduras 2 a 3 semanas
• Pagina de papel bond o cuaderno 3 a 8 semanas
• Fibras de algodón, seda o lino (no Sintetico) 1 a 5 meses
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• Mecate de cabuya 3 a 14 meses
• Media o camisa de lana 1 año
• Zapato o bota de cuero 3 a 5 años
• Lata 10 a 100 años
• Aluminios 350 a 500 años
• Plásticos 500 años aproximados
• Losas, vidrios, cerámicas, viniles, baterías, aceites, tetra 
brik etc Indefinido!

Producción orgánica
Propuesta Justificación: Elaboración de Huertos Escolares
En el presente año se lleva a cabo la ejecución de los objetivos co-
rrespondientes a la tercera fase del proyecto de agricultura conser-
vacionista. En dichos propósitos, se destaca el establecimiento de 
parcelas demostrativas y didácticas por parte de los productores que 
han participado en las capacitaciones de los períodos anteriores del 
proyecto, aunado a lo anterior, se desarrolla la difusión de conoci-
miento en temas relacionados al manejo conservacionista del sue-
lo, a través de la elaboración de material didáctico (boletines), los 
cuales puedan ser entregados a todas las personas interesadas en las 
comunidades circunvecinas. Por último, se menciona el fomento de 
la participación estudiantil, en temas afines, hecho que se logra con 
la incorporación de mecanismos que se puedan realizar para obte-
ner mejores productos y al mismo tiempo, garantizar la salud de las 
personas, del suelo y del ambiente en general.

 Para lograr el tercer objetivo mencionado, se ha optado la 
posibilidad de incorporar escuelas de la zona, en las cuales, maestros, 
estudiantes, padres y madres, en conjunto con la asistencia técnica 
que brinda la UNED, elaboren huertos, en los que se vea reflejada 
una producción más sostenible. Asimismo, se generen productos 
de consumo interno que puedan ser utilizados en los comedores 
de las escuelas. Por tanto, es indispensable contar con métodos que 
garanticen la sanidad del suelo y por ende, la inocuidad de los culti-
vos; para conseguir tales efectos, se torna útil la implementación de 
técnicas acordes con el ambiente; como lo es la sustitución de apli-
caciones (fertilizantes, plaguicidas, etc.), sintéticas por las de origen 
biológico. Así como, el uso rotativo de los cultivos y provisión de 
medidas de seguridad que eviten la erosión y deterioro del suelo.

Metodología
Las escuelas contactadas para el establecimiento de los huertos se 

ubican en las comunidades de Cutris, La Tigra, Fortuna, Florencia 
y Peñas Blancas, todas pertenecientes a la Zona Norte del país. Una 
vez coordinadas las actividades a realizar en los huertos, con los di-
rectores y maestros, se contemplan las áreas con potencial así como 
las limitantes y carencias que posee cada institución, esto con el fin 
de minimizar y/o sobrellevar contrariedades que se presenten.

 La metodología requerida para el desarrollo de los huertos 
escolares, se basa en contar con una parcela por escuela, que pueda 
ser utilizada para la elaboración del huerto, se prevé la posibilidad de 
incorporar cultivos de ciclo corto, tanto de la zona como otros, que se 
han implementado en menor escala, ya que requieren procesos más 
exhaustivos, esto debido principalmente al grado de precipitación 
y humedad característicos del lugar. Dentro de los cultivos que se 
tienen previstos están: vainica, espinaca, mostaza, rábano, culantro, 
apio, lechuga, pepino y tomate. De igual forma, es necesario contar 
con insumos biológicos y agroecológicos, que suplan los requerimien-
tos de cada cultivo y permitan garantizar los resultados óptimos de la 
producción que, generen al mismo tiempo bienestar general.

 Como herramienta adicional, se cuenta con la disponibili-
dad realizar giras educativas en el Centro de Investigación, Trans-
ferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo (CITTED), 
ubicado cerca las escuelas mencionadas, el cual posee parcelas de-
mostrativas con diferentes cultivos, así como la implementación de 
un laboratorio de campo para la producción agroecológica de orga-
nismos benéficos para los cultivos. 

Embellecimiento del paisaje e interpretación ecológica
Mejoras de las áreas de jardín y áreas verdes bajo visión agro-eco-
turística:

• Reforestación
• Identificación de especies botánicas 
• Elaboración de senderos 
• Rotulación

Organización comunal
En general la participación de todos los habitantes de la comunidad 
que deseen incorporarse en las diferentes actividades del proyecto, 
estará supervisada por un comité de educación ambiental que esta-
rá integrado por el Director o Directora de la escuela o colegio, un 
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maestro (a) o profesor (a); un 
representante del patronato 
escolar, un representante de la 
junta escolar, un representan-
te de la junta administrativa 
del colegio, un representante 
de la Asociación de Desarrollo 
Integral, un representante de 
la Asociación de Productores, 
un representante del CIT-
TED y un representante del 
sector estudiantil.

 La organización de las 
comunidades es indispensable 

para la planificación y puesta en marcha de diversas acciones. Existe 
en cada comunidad una base organizativa amplia, aunque dispersa, 
que debe ser tomada como punto de partida en la construcción de 
propuestas para la gestión ambiental a largo plazo. Los aspectos am-
bientales deben formar parte de las agendas de trabajo y acción de 
las diversas organizaciones, corresponderá al proyecto insistir ante 
las organizaciones para que esos aspectos siempre sean visibles.

 El trabajo con las organizaciones existentes empezará con la 
convocatoria de las mismas a una primera actividad de presentación 
del proyecto, sus alcances y las posibilidades de participación. Las 
organizaciones expondrán sobre sus áreas de trabajo, los contenidos 
de su trabajo y las necesidades ambientales específicas. Juntos elabo-
rarán una agenda ambiental para la comunidad específica, a la cual 
el proyecto dará acompañamiento y seguimiento.

 Se desarrollará una búsqueda y establecimiento de mecanis-
mos de coordinación interinstitucionales que permitan un adecua-
do aprovechamiento de los recursos existentes y su orientación hacia 
la atención de las áreas prioritarias.

 Para el desarrollo óptimo de las diversas acciones del pro-
yecto se requerirá de una fuerte y eficaz coordinación con los diver-
sos entes involucrados. Desde la etapa misma de formulación de 
ésta propuesta, la coordinación se viene dando en forma adecuada, 
durante la puesta en marcha la buena coordinación ayudará a que 
los logros o resultados del proyecto puedan tener un impacto posi-
tivo sobre los problemas que se pretende solucionar.

 El proyecto pretende contribuir con la articulación de una 
metodología para la restauración áreas degradadas en subcuencas 
que involucra aspectos productivos, organizativos, de coordinación 
y capacitación.

El objetivo de este proyecto piloto para la preparación del Plan 
Estratégico de Acción es aportar metodologías para lograr el desa-
rrollo de actividades de conservación y recuperación de la Cuenca 
del Río Peñas Blancas, a través del desarrollo de actividades de re-
forestación, planes de uso del suelo, planificación de fincas, giras 
socio educativas y otras actividades que se consideran importantes. 
Se busca la restauración y protección de ecosistemas degradados a 
nivel de una sub-cuenca.

 Para alcanzar este objetivo se ha considerado como muy 
importante la participación sostenida de diversos actores loca-
les para que asuman una gestión ambiental responsable acorde 
con las condiciones del medio que les rodea. Justamente por ello, 
aunque el proyecto será ejecutado por CITTED UNED, se con-
templa una activa participación de organizaciones e instancias 
comunales, municipales y gubernamentales. El involucramien-
to de estos actores no solamente busca generar una gestión más 
integrada del recurso hídrico en el marco de la subcuenca del 
Río Peñas Blancas, sino también, garantizar un mayor nivel de 
sostenibilidad de las acciones, en la medida que estos organismos 
adoptan y asumen la responsabilidad del seguimiento y garanti-
zan la continuidad de las acciones.

 Para lograr esta participación comprometida se prevé, en 
primera instancia, convocar a todas las instancias locales agrupa-
das por sectores (turismo, producción, comercio, financiero, etc) 
a diferentes foros de discusión donde se conozca la problemática 
que afecta la cuenca, y el campo específico de acción de cada una 
de estas instancias. Se buscará analizar cual puede ser el aporte para 
hacer de la vida en la subcuenca una actividad armoniosa con la 
naturaleza, y como puede contribuir a resolver algunos de los pro-
blemas generados hasta el momento por la acción humana y que 
en definitiva han desencadenado procesos de deterioro que no se 
detienen y se constituyen en amenaza fuerte para el presente y el 
futuro de los habitantes de la región. 

Estrategia
de ejecución

Figura 2. Trabajo en el vivero.
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 Como producto de lo anterior, se busca sentar las bases 
para la construcción de un plan de acción ambiental integral, que 
contemple algunos elementos básicos de ordenamiento territorial 
(por ejemplo: área de la sub-cuenca que deberían dedicarse a la pro-
ducción, a la reforestación, la agricultura, etc.), a partir de lo cual 
se puedan establecer algunas responsabilidades específicas y priori-
dades de trabajo. Esto obviamente en virtud de las competencias, 
posibilidades y compromiso de cada una de las instituciones, sean 
éstas del sector civil, gubernamental o municipal. 

 Ahora bien, en la medida que este proyecto se ubica en el 
componente “Acciones estratégicas con involucramiento de actores”, no 
solamente se busca avanzar en la perspectiva de creación de un plan 
sino también ensayar metodologías participativas de restauración de 
los ecosistemas de la sub-cuenca, a través de la implementación de 
actividades específicas, tal y como ha sido señalado. Estas activida-
des, que se desarrollarán con campesinos y agricultores de la región, 
buscan, a través de planes de uso del suelo, planificación de finca, 
producción de árboles y reforestación, revertir no solo los proce-
sos objetivos de deterioro del recurso “hídrico” en la región (y el 
ecosistema general), sino también, revertir el desarrollo de prácticas 
productivas por parte de los campesinos y agricultores que son cla-
ramente nocivas para el medio ambiente. 

 La articulación de todas estas acciones, tanto en el marco 
de la organización y participación, como de las acciones a desarrollar 
directamente en las fincas, es necesaria para avanzar en la consecu-
ción de los objetivos que se plantea este proyecto. Las mismas serán 
acompañadas de una serie de actividades de capacitación, por cuanto 
se considera que no es posible revertir las viejas prácticas productivas 
si no es a través de la capacitación en las nuevas. Dicha capacitación 
busca ser lo más práctica posible, en el mismo proceso de su imple-
mentación, y no la tradicional charla del técnico en una aula.

 Debido a esto es que se contempla la asesoría de promotores 
y técnicos en todo el proceso de implementación del proyecto, las 
visitas regulares a los parceleros, los intercambios entre campesinos 
de diversos comunidades para que exista un proceso de “capacitación 
horizontal” usando herramientas de “campesino a campesino”. 

 Se valora que el conjunto de actividades que se contempla 
implementar en este proyecto, brindará insumos valiosos de cara a 
la formulación del Proyectos de Desarrollo Territorial comunitarios, 

en el sentido de aportar elementos sobre el desarrollo de acciones 
que, con un sentido estratégico, pueden desarrollarse en el marco 
de la Cuenca del Río Peñas Blancas, para revertir el deterioro de los 
ecosistemas presentes en el área, y en particular del recurso hídrico, 
el cual constituye el punto de referencia y preocupación fundamen-
tal en el marco de este Proceso de trabajo. 

El personal contratado por el proyecto llevará un control mensual de 
avance en cada una de las actividades programadas en este proyecto.

 Asimismo se considera necesario el desarrollo de un sistema 
de monitoreo que contemple indicadores para establecer de manera 
periódica el nivel real de avance en las tres áreas prioritarias, esto es: 
reforestación, capacitación y organización. Estos controles se desarro-
llarán cada tres meses, el cual servirá para preparar informes técnicos.

 Los indicadores se establecerán de manera conjunta entre 
el equipo técnico del proyecto y el equipo técnico de Instituciones, 
agrupaciones, colectivos, sector privado, Gobierno Local, sector 
educativo y comunal. 

 Obviamente los indicadores varían dependiendo del compo-
nente. Esto es, deberán definirse criterios para valorar el avance de las 
acciones en los componentes de reforestación, de capacitación y de 
organización. La naturaleza de unos y otros incide en el tipo de indi-
cadores, algunos serán cuantitativos y otros cualitativos, pero deberán 
definirse al iniciar el proyecto las acciones en el campo, por cuanto de 
otro modo, no se puede valorar realmente el avance de los mismos.

 Como parte integral del proyecto se pretende hacer talle-
res de monitoreo y evaluación del proyecto que sean participativos, 
donde participen tanto los campesinos involucrados en las activi-
dades concretas, como los organismos o instancias civiles, guber-
namentales y municipales que se congregarán alrededor del plan de 
manejo integral de la sub-cuenca. 

 Estos talleres buscan confrontar las actividades programadas 
con el estado real de avance del Proyecto, con el fin de reorientar las 
acciones en caso que fuera necesario. Se prevé una evaluación externa 
del proceso de trabajo a manera de Proyecto Participativo una vez 
cumplidos al menos a los 12, 18 y 24 meses de su implementación.

Sistema
de Evaluación
y Monitoreo
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RESUMEN
NARRATIVO

DE OBJETIVOS

INDICADORES
VERIFICABLES

OBJETIVAMENTE

MEDIOS
DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN
Involucrar diversos actores 
claves que actúan dentro 
del área de la sub-cuenca 
del Río Peñas Blancas, 
en acciones de restaura-
ción y protección de sus 
ecosistemas, tendientes a 
mejorar la disponibilidad 
y la calidad de los bienes 
y servicios que prestan 
los recursos hídricos de la 
sub-cuenca.

• Acuerdos entre los acto-
res clave de la subcuenca 
para la implementación de 
acciones correctivas varias 
• Los actores, organizados 
por sectores, incorporan la 
visión y noción de cuenca 
en sus planes, programas y 
proyectos.
• Gobiernos locales forta-
lecidos en cuanto a gestión 
ambiental en sus respecti-
vas áreas de influencia
• Proyecto Cultivando 
Aguas para un Desarrollo 
Integral Río S. Carlos aporta 
su experiencia en el contexto 
de la cuenca Río S. Juan.

• Informes técnicos.
• Acuerdos, cartas de en-
tendimiento, convenios 
firmados entre actores, etc.
• Plan de monitoreo y 
evaluación del Proyecto 
• Opinión y visión de los 
miembros de las organi-
zaciones, instituciones y 
comunidades involucradas 
respecto a la cuenca.

• Funcionando Comités 
de Gestión y Manejo de 
micro cuencas en Fortu-
na, Tigra, Cutris y Peñas 
Blancas.
• Instituciones educativas 
de las comunidades invo-
lucradas en labores de res-
tauración
• Hay respaldo político de 
los gobiernos locales a las 
acciones del proyecto.

PROPÓSITO
Desarrollar acciones ten-
dientes a la creación de 
una estrategia conjunta de 
gestión ambiental entre di-
versos actores claves de la 
subcuenca del Río Peñas 
Blancas (gobiernos locales, 
instituciones públicas, socie-
dad civil), priorizando la im-
plementación de actividades 
de reforestación con accio-
nes de capacitación y edu-
cación ambiental en la parte 
alta de la sub-cuenca, en un 
marco de participación e 
involucramiento activo de 
diversos grupos e instancias 
representativas de la región.

• Aplicación de la estrate-
gia de practicas de refores-
tación.

• Visitas periódicas de 
campo
• Informe técnico

• Compromiso del eje-
cutor y de los actores del 
proyecto, para que los ob-
jetivos del mismo se cum-
plan.

Componente 1
Desarrollo de acciones en-
caminadas a la producción 
de árboles de especies nati-
vas y exóticas y desarrollo 
de actividades de refores-
tación, en algunas micro 
cuencas críticas del Río 
Peñas Blancas.

• Acuerdos con colegios y 
escuelas de la cuenca para 
la producción de árboles, 
la realización de charlas 
educativas en escuelas y 
colegios, y la promoción 
de intercambios entre las 
comunidades de la parte 
alta y baja de la cuenca

• Acuerdos, convenios, 
listado de participantes 
en talleres y otras activida-
des, memorias de talleres y 
otros.

• Falta de constancia de los 
productores en su partici-
pación.
• Pocos recursos económi-
cos para llevar a cabo todas 
las actividades

ACTIVIDAD 1.1
Reforestación de terrenos 
aptos y márgenes de ríos 
y quebradas, en un área de 
aproximadamente 100 ha.

• 100 ha reforestadas • 
15 km de márgenes re-
forestados. Las especies 
nativas que se utilizaran 
son:phitecelobium saman 
(cenizaro), Enterolobium 
sp, (guanacaste), sotaca-
ballo, Ingas sp, Pilon, Es-
pino blanco, Cordia sp´, 
Especies exóticas se uti-
lizara la Gmelina arborea 
(melina). Con un costo 
de $20.000.

• Informes detallados por 
finca y propietario

• Los productores / pro-
pietarios están anuentes a 
reforestar
• Existen los medios ne-
cesarios para reforestar y 
proteger los árboles sem-
brados

ACTIVIDAD 1.2
Producir árboles en cinco 
escuelas primarias

• Convenios con 5 Cen-
tros Educativos, de Cutris, 
Florencia, Fortuna, Tigra y 
Peñas Blancas, alrededores 
de los ríos microcuencas
• 10.000 árboles produci-
dos y plantados por año. 
Con un costo de $10.000.

• Convenios con escuelas • Escuelas cumplen con 
planes de producción de 
árboles

ACTIVIDAD 1.3
Realizar charlas educativas 
en Centros educativos.

• 20 charlas efectuadas
• Materiales escritos entre-
gados Costo de $6.000.

• Memorias de actividades • Asistencia a charlas es 
óptima y se puede ver apli-
cación de contenidos

ACTIVIDAD 1.4
Realizar cuatro intercam-
bios por año entre comu-
nidades

• Realizar cuatro inter-
cambios, dos por año. 
Costo total de $ 5.000.

• Memorias de actividades 
• Listado de participantes

• El intercambio produce 
cambios de actitud respec-
to al manejo de los recur-
sos naturales y despierta 
sentimiento de solidaridad 
entre las comunidades.

ACTIVIDAD 1.5
Elaboración y colocación 
de rótulos en áreas de refo-
restación y bosque.

• Compra de materiales y 
arte por un costo total de 
$5.000.

• Rotulaciones colocadas 
al menos 5 vallas

• Cuido y gestión 

ACTIVIDAD 1.6
Contratación de promo-
tores y/o asesores para 
desarrollo de actividades 
forestales.

• Un promotor y/o asesor 
contratado medio tiempo 
por 24 meses con un costo 
de $250 por mes, con un 
total de $6.000.

• Informes mensuales de 
actividad.

Se cuenta con personas 
con capacidad técnica 
adecuada.

Marco Lógico
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Componente 2
Desarrollar acciones de 
capacitación tendientes a 
avanzar en la restauración 
de coberturas forestales, el 
desarrollo de prácticas de 
conservación de suelos y 
utilización de tecnologías 
limpias en la producción.

• Se despliega un plan de 
capacitación con campe-
sinos para que hagan un 
uso correcto de la tierra, 
de manera que se reduzca 
la deforestación, se conser-
ven los bosques existentes, 
se reduzca la erosión, se 
desarrollen prácticas de 
conservación de suelos 
y se utilicen tecnologías 
limpias.

• Productores capacitados. 
• Planes de uso elaborados 
• número de cursos rea-
lizados y documentados 
• Obras de conservación 
realizadas • desarrollado 
método para medir ero-
sión en fincas
• Cuantifica agroquímicos 
usados
• Área de bosques identi-
ficados
• Áreas reforestadas
• Número de árboles sem-
brados.
• Tecnologías limpias em-
pleadas

a. Tiempo transcurrido 
desde el trabajo anterior 
pudo afectar los contactos 
con dirigentes locales.

ACTIVIDAD 2.1
Elaboración participativa 
de planes de uso correcto 
de la tierra y talleres prác-
ticos de planificación a ni-
vel de pequeñas fincas.

• 40 Planes elaborados se-
gún finca
• 15 talleres participativos.
• Todas estas activida-
des tienen un costo de 
$12.000.

• Informe detalla los pla-
nes y la metodología uti-
lizada para su elaboración 
• Memoria de actividad de 
los talleres.

• Productores muy intere-
sados elaboran en forma 
participativa planes de uso 
correcto de la tierra.
• A los productores y pro-
ductoras les interesa cam-
biar la forma en que han 
explotado sus tierras y 
acercarse a un modelo más 
sostenible.
• Se cuenta con capacidad 
técnica adecuada para la 
elaboración de los planes.

ACTIVIDAD 2.2
Diseño y construcción de 
obras de conservación de 
suelos.

• Diseños según finca con 
un costo total de $12.000.

• Informe sobre tipo y 
cantidad de obras cons-
truidas.

• Existen condiciones fi-
nancieras para que se apli-
quen las obras diseñadas
• Se cuenta con capacidad 
técnica adecuada para la 
elaboración los diseños.

ACTIVIDAD 2.3
Identificación de áreas de 
bosques existentes y elabo-
ración de planes de pro-
tección.

• Áreas identificadas por 
propietario, plano de finca 
y otros detalles
• Compra de material de 
cerca para áreas de bosque 
existentes. • Costo total 
de estas actividades es de 
$5000.

• Planes de manejo elabo-
rados

• Existen condiciones fi-
nancieras y políticas para 
el pago de servicios am-
bientales
• Se cuenta con capacidad 
técnica adecuada para la 
elaboración de los planes.

ACTIVIDAD 2.4
Reunión con productores 
para coordinar acciones 
del proyecto y desarrollar 
actividades de capacita-
ción.

• 6 reuniones con pro-
ductores y 6 actividades 
de capacitación. El costo 
total de la actividad es de 
$2.000.

• Listado de participantes 
en actividades.
• Memoria de las activi-
dades.

• Interés de los produc-
tores en el proyecto y en 
las actividades de capaci-
tación.
• Se cuenta con capacidad 
técnica adecuada.

Contratación de promo-
tores y/o asesores para de-
sarrollo de actividades de 
capacitación.

• Un promotor y/o asesor 
contratado por 24 me-
ses con un costo de $250 
por mes, con un total de 
$6.000.

• Informes mensuales de 
actividad.

Se cuenta con personas 
con capacidad técnica 
adecuada.

Componente 3
Estimular el desarrollo de 
la organización local para 
la acción conjunta en pro 
de la gestión ambiental 
responsable y sentar las 
bases de un plan de ma-
nejo sostenible de los re-
cursos de la cuenca con 
participación de gobiernos 
locales, actores institucio-
nales y de la sociedad civil.

• Los diferentes actores 
conocen del proyecto y 
participan en talleres tri-
mestrales sobre avances 
del proyecto.
• Gobiernos locales y 
otros sectores productivos 
involucrados en diversas 
acciones
• Diferentes actores par-
ticipan de sesiones de 
evaluación del trabajo del 
proyecto.
• Gobiernos locales y otros 
actores del sector produc-
tivo actualizan y ejecutan 
planes de acción ambien-
tal en sus comunidades.

• Actores claves reciben 
documentación general 
sobre el proyecto.
• Realizados cuatro talleres 
anuales de información 
con actores
• Documento del plan de 
acción
• Participación en activi-
dades diversas.
• planes de acción actuali-
zados.

• Participación alterna de 
actores.
• Recursos oportunos para 
ejecutar plan.
• A los gobiernos locales 
les interesa mejorar su 
capacidad de gestión am-
biental.

ACTIVIDAD 3.1
Analizar planes munici-
pales y de otros actores 
locales para la gestión am-
biental.

• Analizar planes de las 
municipalidades de San 
Ramón San Carlos y al 
menos de 4 actores im-
portantes en el nivel lo-
cal. Con un costo total de 
$1.000

• Documentos de plan
• Informe de análisis.
• Presentación de infor-
mes.

• Existen planes munici-
pales de gestión ambiental

ACTIVIDAD 3.2
Realizar al menos dos in-
tercambios de experiencias 
entre autoridades munici-
pales de la cuenca 

• Dos intercambios con 
autoridades municipales 
con un costo de $ 2000.

• intercambios realizados
• listado de participantes
• memoria de las activida-
des por escrito

• Los gobiernos locales 
envían delegados y se inte-
resan en dar seguimiento a 
los acuerdos.

ACTIVIDAD 3.3
Elaborar un plan integra-
do de gestión ambiental 
donde participen tanto 
las municipalidades como 
actores claves en el nivel 
local.

• Un plan conjunto en el 
nivel local y coordinación 
con diversos actores de la 
cuenca. Con un costo to-
tal de $ 5.000.

• Documento del plan in-
tegrado.

• Interés de los actores en 
la elaboración del plan.
• Existe capacidad técnica 
adecuada para la elabora-
ción del plan.

ACTIVIDAD 3.4
Dar seguimiento al cum-
plimiento de las acciones 
acordadas en nivel de la 
participación local (plan 
integrado, acuerdos con 
municipalidades etc.)

• Seguimiento de las ac-
ciones con un costo de 
$2.500.

• Informe de seguimiento. • Compromiso de los ac-
tores involucrados en las 
acciones del proyecto.
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ACTIVIDAD 3.4
Contratación de promo-
tores y/o asesores para 
desarrollo de actividades 
de organización y partici-
pación local.

• Un promotor y/o asesor 
contratado por 24 me-
ses con un costo de $250 
por mes, con un total de 
$6.000.

• Informes mensuales de 
actividad.

Se cuenta con personas 
con capacidad técnica 
adecuada.

Aspectos logísticos y de 
operación del proyecto.

Transporte de materia-
les para actividades en el 
campo.

• El costo total del trans-
porte de los materiales 
para las actividades de 
producción y capacitación 
es de $5.000.

• Informes financieros. • Existe una contabilidad 
organizada por parte de 
Comisión.

Talleres de evaluación del 
proyecto con actores lo-
cales.

• Tres talleres de evalua-
ción local. Con un costo 
de $2500

• Lista de participantes. • 
Memoria de los talleres

• Interés de los actores en 
participar.

Compra de equipos ne-
cesarios para ejecutar el 
proyecto.

• Compra de un GPS y 
una computadora. Por un 
costo total de $6.000.

• Informe financiero y na-
rrativo

• Los recursos financieros 
llegan en forma oportuna

Viáticos para el desplaza-
miento y giras. de los pro-
motores. 

• Viáticos para 24 me-
ses con un costo de $200 
por mes, para un total de 
$4.800.

• Informes financieros. • Existe una contabilidad 
organizada por parte de 
Comisión

Suministros de oficina y 
comunicaciones

• Compra de papelería y 
materiales para la oficina 
por un costo de $4500 y 
gastos en comunicación 
por un costo total de 
$2.500.

• Informes financieros. • Existe una contabilidad 
organizada por parte de 
Comisión.

Combustible para despla-
zamientos y giras 

• Compra de combusti-
ble por mes por un costo 
de $200, con un total de 
$4.800

• Informes financieros. • Existe una contabilidad 
organizada por parte de 
Comisión.

PresupuestoEl presupuesto de este proyecto se ubica en $130.000, los cuales 
serán necesarios para el excelente cumplimiento de las actividades 
programadas.

 En cuanto al aporte local será de la infraestructura y gestión 
local comunal entre otros.

Las actividades se desarrollaran en un periodo de 18 meses aproxi-
madamente.

Componente 1
Desarrollo de acciones encaminadas a la producción de árboles de 
especies nativas y exóticas y desarrollo de actividades de reforesta-
ción, en algunas microcuencas críticas del Rio Peñas Blancas
Reforestación de terrenos aptos y márgenes de ríos y quebradas, en 
un área de aproximadamente 100 ha.
Producir árboles en cinco Centros Educativos
Realizar charlas educativas en comunidades y Escuelas.
Realizar cuatro intercambios por año entre comunidades
Elaboración y colocación de rótulos en áreas de reforestación y bos-
que.
Contratación de promotores y/o asesores para desarrollo de activi-
dades forestales.

Componente 2
Desarrollar acciones de capacitación tendientes a avanzar en la 
restauración de coberturas forestales, el desarrollo de prácticas de 
conservación de suelos y utilización de tecnologías limpias en la 
producción.
Elaboración participativa de planes de uso correcto de la tierra y 
talleres prácticos de planificación a nivel de pequeñas fincas.
Diseño y construcción de obras de conservación de suelos
Identificación de áreas de bosques existentes y elaboración de planes 
de protección
Reunión con productores para coordinar acciones del proyecto y 
desarrollar actividades de capacitación.
Contratación de promotores y/o asesores para desarrollo de activi-
dades de capacitación

Cronograma
de Actividades

Figura 3. Viverización
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Componente 3
Estimular el desarrollo de la organización local para la acción con-
junta en pro de la gestión ambiental responsable y sentar las bases 
de un plan de manejo sostenible de los recursos de la cuenca con 
participación de gobiernos locales, actores institucionales y de la 
sociedad civil
Analizar planes municipales y de otros actores para la gestión am-
biental.
Realizar al menos dos intercambios de experiencias entre autorida-
des municipales de la cuenca 
Elaborar un plan integrado de gestión ambiental donde participen 
tanto las municipalidades como actores claves en el nivel local.
Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones acordadas a nivel 
de la participación local (plan integrado, acuerdos con municipali-
dades etc.)
Contratación de promotores y/o asesores para desarrollo de activi-
dades de organización y participación local.
Aspectos logísticos y de operación del proyecto.
Talleres de evaluación del proyecto con actores locales.
Transporte de materiales para actividades en el campo.
Compra de equipos necesarios para ejecutar el proyecto
Viáticos para el desplazamiento y giras. de los promotores. 
Suministros de oficina y comunicaciones
Combustible para desplazamientos y giras 
Mantenimiento de equipo
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