
¿ Q U É  P A S A  C U A N D O  N O S
O R G A N I Z A M O S ?

Contamos con espacios de reunión.

Se desarrollan espacios de debate e
intercambio.

Hay una preocupación por la formación
política y técnica.

Se promueven intercambios con otras
experiencias para compartir
aprendizajes.

Las memorias y los afectos se recrean.

Contamos con espacios de celebración y
disfrute.

SABÍAS QUÉ
B O L E T Í N  D E L  D I A G N Ó S T I C O  P A R T I C I P A T I V O  S O B R E
B I E N E S  C O M U N E S  D E L  C A N T Ó N  C E N T R A L  D E  L I M Ó N .
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¿Qué propuestas planteamos?

Hemos llegado al cierre del proceso de
reflexión en torno al Diagnóstico
Participativo de los Bienes Comunes
del Cantón de Limón. 

Hemos construido aprendizajes sobre
la importancia de la participación
como base del acompañamiento de
los bienes comunes, pero también
destacamos la importancia de
promover el cuidado de nuestros
procesos organizativos.

Por esta razón, dentro de las tareas
que se plantean se encuentra la
necesidad de fortalecer los procesos
de formación de nuestras
organizaciones.
 

A partir de este desafío se nos
plantean otros desafíos que tienden a
problematizar el cómo integramos y
animamos a las personas a formar
parte de estos procesos de cuido,
disfrute y defensa de los bienes
comunes.

Planteado lo anterior, en esta sesión
decidimos asumir el reto de pensar y
reflexionar cómo debemos abordar
esos desafíos que nos plantea la
práctica de nuestras organizaciones.

Este boletín es una invitación a
intervenir nuestras realidades desde
la participación activa, la articulación
y el acompañamiento.
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También se identificó la posibilidad de desarrollar
procesos de reflexión en torno a las dimensiones
que interviene la cultura, para repensar los
alcances y favorecer una mayor sensibilización
sobre la importancia que tiene el apoyo y la
participación de las personas en las
manifestaciones culturales del Cantón.

Otra dimensión a trabajar, que interpela ambas
dimensiones, correspondió a la necesidad de
reflexionar sobre los desafíos que representa el
adultocentrismo en las dinámicas de las
instituciones y organizaciones, ¿Cómo afectan
estas tensiones a la inclusión de las personas
jóvenes en los procesos organizativos? ¿Qué
sucede con las formas de participación de las
personas jóvenes? ¿Cuál son  los desafíos del
relevo generacional para los procesos de toma
decisiones? 

¿Hacia dónde debemos trabajar en conjunto?

A través de la provocación sobre los desafíos que se fueron identificando
durante el proceso del diagnóstico que interpelan a las distintas instituciones
y organizaciones, tomó importancia la necesidad de articular esfuerzos, que
permitan no sólo tener una mayor incidencia en el Cantón, sino también para
el fortalecimiento de las capacidades presentes en la institución/organización.

Dentro de los ejes de trabajo para la dimensión interna, se pudo identificar la
necesidad de consolidar de la participación interna de las organizaciones, el
fortalecimiento de las capacidades institucionales tanto formativas como de
incidencia en las comunidades donde trabajan.

Por otro lado, en las dimensiones externas se procuró priorizar la construcción
conjunta de actividades en torno a la sensibilización de temas ambientales,
tales como gestión de residuos, el impacto del mal manejo de estos en
nuestros espacios públicos y la gravedad de la contaminación que esto
provoca.
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Contemplar el cuido de las
personas que participan en la
organización. Esto quiere decir que
debe contemplarse los tiempos de
dedicación, las dimensiones y
distribución de las
responsabilidades que asumen,
entre otras dinámicas.

Toda actividad que desarrollamos
interna o externa representa
también un proceso de formación,
es decir de construcción de
aprendizajes para las personas que
intervienen.

Ninguna organización o institución
puede abordar todas las
dinámicas, así como ninguna
persona puede asumir todas las
responsabilidades y concentrar las
decisiones.

Repensando el cómo  planteamos
nuestras intervenciones

A partir de las inquietudes e
intercambios que hemos desarrollado
durante las sesiones del Diagnóstico,
tomó relevancia la necesidad de
considerar tres elementos claves para el
fortalecimiento de cualquier proceso
organizativo: 

Considerar estos aspectos resulta
primordial no sólo para el buen
desarrollo de los procesos, sino también
para la consolidación de nuestros
procesos organizativos, a partir de la
democractización de los espacios.

Es importante destacar la articulación y
la apertura que debemos tener a la
construcción de aprendizajes, dado que
en todo proceso siempre ignoramos
algo y sabemos algo, por esta razón el
compartir y dialogar son
imprescindibles para el fortalecimiento  
de nuestras organizaciones e
instituciones.
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Participaron en esta sesión: Margarita Mata, Clarita Montenegro, Silvia Rodríguez,
Herald Ortiz, Luis Alberto Soto, Jorjanny Thompson, Sindy Soto, Fernando
Bermúdez, Javier Acuña, Mercedes Amaya y Luis Sanabria.



A través de las articulación de ALARC,
Limon Grow, Santa Eduviges se Organiza y
el Observatorio de Bienes Comunes se llevó
a cabo el Cine Foro Comunitario con el
documental "Lixo Extraodinario" que nos
desafió a pensar las implicaciones de
nuestra sociedad del consumo, la gestión
de los residuos y la importancia que tiene la
expresión artística como invitación para
problematizar nuestras sociedades.
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Sabías qué....después de la última sesión del
Diagnóstico seguimos reflexionando

El sábado 15 de octubre también
compartimos a través de un
intercambio de experiencias en torno
al cuido del espacio público entre 
 Santa Eduviges se Organizar y
vecinos/vecinas del Barrio Roosevelt
que nos invitaron a conocer las labores
que están empezando a realizar.
También quedó como tarea seguir
encontrándose para consolidar sus
esfuerzos e invitar a otros barrios a
través de las iniciativas que ya están
realizando.
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Video-foro Proyección del Documental La Caja de Pandora –
varios lugares comenzando en la Guaria Valle de la Estrella
Mapeo de actores y esfuerzos en el Cantón de Limón
Espacios de intercambio y reflexión para coordinar
actividades entre las organizaciones participantes.
Proceso de reflexión:  ¿Qué es Cultura?
Taller sobre comunicación – énfasis en redes sociales

Coordinación del TCU de la Sede Caribe con diversos actores
para promover actividades de sensibilización
Convivio lúdico-cultural
Trabajo en los Centros Educativos Rafael Yglesias y La Guaria
sobre ejes ambientales.
Capacitación sobre ejes de justicia/resolución de conflictos
Proceso de reflexión y actividad Diálogo Intergeneracional
Coordinación AyA-Dinadeco-Observatorio Bienes Comunes
trabajo sobre metodologías participativas.
Curso sobre Educación Popular y Taller sobre Metodologías
Participativas.
Proceso de Reflexión Memoria Histórica Valle de la Estrella
Luchas por el Agua.

Corto Plazo:

Mediano Plazo:
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Iniciativas para seguir encontrándonos

Compartimos las propuestas que construimos durante
nuestra sesión de trabajo:


