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Diagnóstico Participativo de los Bienes Comunes

 
El Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de 
Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica tiene el agrado de 
extenderles la siguiente invitación al Diagnóstico Participativo de Bienes Comunes del Cantón de 
Limón. 
 
Esta actividad se enmarca en los objetivos centrales del Observatorio de Bienes C
procura comprender qué pasó con los procesos organizativos en un momento de reactivación 
económica. ¿Qué contexto encontramos? ¿Qué lectura tenemos del
comunes que cuidamos y defendemos? ¿Qué hemos
estamos haciendo? 
 
Parte de estas preguntas son las cuestiones centrales que propone este diagnóstico participativo 
de los bienes comunes, por un lado reconocerno
19 y reactivación económica y por otro, que estamos haciendo de cara a los viejos y nuevos 
desafíos que representa seguir cuidando de nuestros bienes comunes.
 
Esta dirigido a todas aquellas personas que partici
organizativos, en torno al cuido de bienes naturales, sociales o culturales
de Limón. 

 
Objetivo 
 
 Desarrollar un análisis prospectivo de los Bienes C

prácticas comunitarias en el Cantón Central de Limón
 

Objetivos específicos 
 

 Identificar las percepciones y prácticas que son implementadas en torno al orig
y gestión de los Bienes Comunes.

 Caracterizar las acciones de cuido y defensa de los 
en el cantón de Limón desde las experiencias organizativas.

 Determinar las amenazas de cercamientos a los Bienes C
Cantón Central de Limón. 
 

Proponemos realizar 4 sesiones, en horario de 9:00 am a 1:00 pm (habrá refrigerio y almuerzo) en la 
Sede Regional del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Se espera definir entre las siguientes 
fechas: 

 Sesión 1: Viernes 2 de setiembre o Sábado 3 de se
 Sesión 2: Viernes 16 de setiembre o Sábado 17 de se
 Sesión 3: Viernes 30 de setiembre o S
 Sesión 4: Viernes 14 de octubre o S
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Diagnóstico Participativo de los Bienes Comunes 
en el Cantón Central de Limón 

El Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de 
Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica tiene el agrado de 

extenderles la siguiente invitación al Diagnóstico Participativo de Bienes Comunes del Cantón de 

Esta actividad se enmarca en los objetivos centrales del Observatorio de Bienes C
comprender qué pasó con los procesos organizativos en un momento de reactivación 

encontramos? ¿Qué lectura tenemos del territorio 
comunes que cuidamos y defendemos? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué actividades 

Parte de estas preguntas son las cuestiones centrales que propone este diagnóstico participativo 
de los bienes comunes, por un lado reconocernos en este otro contexto de la pandemia COVID 
19 y reactivación económica y por otro, que estamos haciendo de cara a los viejos y nuevos 
desafíos que representa seguir cuidando de nuestros bienes comunes. 

Esta dirigido a todas aquellas personas que participan en procesos comunitarios u
en torno al cuido de bienes naturales, sociales o culturales en el Cantón Central 

ospectivo de los Bienes Comunes, a partir de su situación y 
en el Cantón Central de Limón. 

Identificar las percepciones y prácticas que son implementadas en torno al origen, propiedad 
omunes. 

Caracterizar las acciones de cuido y defensa de los Bienes Comunes presentes y potenciales 
en el cantón de Limón desde las experiencias organizativas. 

amenazas de cercamientos a los Bienes Comunes que están presen

4 sesiones, en horario de 9:00 am a 1:00 pm (habrá refrigerio y almuerzo) en la 
Sede Regional del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Se espera definir entre las siguientes 

n 1: Viernes 2 de setiembre o Sábado 3 de setiembre 2022 
ernes 16 de setiembre o Sábado 17 de setiembre 2022 

3: Viernes 30 de setiembre o Sábado 1 de octubre 2022 
ión 4: Viernes 14 de octubre o Sábado 15 de octubre 2022 

 

El Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de 
Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica tiene el agrado de 

extenderles la siguiente invitación al Diagnóstico Participativo de Bienes Comunes del Cantón de 

Esta actividad se enmarca en los objetivos centrales del Observatorio de Bienes Comunes, 
comprender qué pasó con los procesos organizativos en un momento de reactivación 

 y los bienes 
¿Qué actividades 

Parte de estas preguntas son las cuestiones centrales que propone este diagnóstico participativo 
s en este otro contexto de la pandemia COVID 

19 y reactivación económica y por otro, que estamos haciendo de cara a los viejos y nuevos 

pan en procesos comunitarios u 
en el Cantón Central 

a partir de su situación y 

en, propiedad 

omunes presentes y potenciales 

omunes que están presentes en el 

4 sesiones, en horario de 9:00 am a 1:00 pm (habrá refrigerio y almuerzo) en la 
Sede Regional del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Se espera definir entre las siguientes 
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Como parte de los esfuerzos de este Diagnóstico, queremos impulsar en 
 

 La construcción de una propuesta de agenda común
articulación de las experiencias.

 Desarrollo de materiales para visibilizar y sensibilizar en torno a la importancia de las 
acciones comunitarias para el cu

 
Para más información pueden escribir a: 

Les pedimos rellenar el siguiente formulario de prescripción para definir las mejores fechas p
nuestros encuentros. 

https://forms.gle/SNLn4nZpptUbMb6L7

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/ 

Como parte de los esfuerzos de este Diagnóstico, queremos impulsar en conjunto: 

La construcción de una propuesta de agenda común, a partir de temas e iniciativas para la 
articulación de las experiencias. 
Desarrollo de materiales para visibilizar y sensibilizar en torno a la importancia de las 
acciones comunitarias para el cuido de los bienes comunes. 

Para más información pueden escribir a: observatoriobienescomunes@gmail.com  

Les pedimos rellenar el siguiente formulario de prescripción para definir las mejores fechas p

https://forms.gle/SNLn4nZpptUbMb6L7  
¡Les esperamos! 

 

a partir de temas e iniciativas para la 

Desarrollo de materiales para visibilizar y sensibilizar en torno a la importancia de las 

Les pedimos rellenar el siguiente formulario de prescripción para definir las mejores fechas para 


