
        Fecha de impresión: 20 de Febrero de 2015 a las 19:29                                   BITÈ - VAS                                                                                  Página 1 de 30        

Proyecto: TC-607                                                             Informe generado utilizando la plantilla: Informe v2014

        

BITÈ - VAS

Sistema para Gestión de Proyectos

Informe de Labores en Línea

                                 

INFORME RESULTADOS DE PROYECTO

TC-607

COMER ORGÁNICO

PERSONAS COORDINADORAS

UNIDAD ACADÉMICA BASE

ESCUELA DE SOCIOLOGIA (antes ANTROP. y SOCIOL.)

VIGENCIA DE PROYECTO

1 de Enero de 2014 a 31 de Diciembre de 2014



        Fecha de impresión: 20 de Febrero de 2015 a las 19:29                                   BITÈ - VAS                                                                                  Página 2 de 30        

Proyecto: TC-607                                                             Informe generado utilizando la plantilla: Informe v2014

        

BITÈ - VAS

Sistema para Gestión de Proyectos

Informe de Labores en Línea

                                 

Tabla de Contenidos

1. INFORMACIÓN GENERAL 3

1.1. Modalidad 3

1.2. Equipo de trabajo 3

1.3. Ubicación geográfica 5

1.4. Vinculación 6

1.5. Población 8

2. BALANCE 11

2.1. Cumplimiento de Objetivos 11

2.2. Metodología 20

2.3. Logros 22

2.4. Articulación Universitaria 24

2.5. Limitaciones 25

3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIVULGACIÓN 25

3.1. Seguimiento y evaluación 25

3.2. Divulgación 26

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 29

4.1. Balance financiero 29

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 30

5.1. Información adicional 30



        Fecha de impresión: 20 de Febrero de 2015 a las 19:29                                   BITÈ - VAS                                                                                  Página 3 de 30        

Proyecto: TC-607                                                             Informe generado utilizando la plantilla: Informe v2014

        

BITÈ - VAS

Sistema para Gestión de Proyectos

Informe de Labores en Línea

                                 

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Modalidad

• Educación Permanente: La educación permanente incluye acciones educativas a lo largo de

la vida que tienen como propósito fundamental contribuir con el desarrollo integral de las

personas en los diferentes saberes (ser, conocer, hacer y convivir), mediante procesos de

capacitación que buscan desarrollar ciertas habilidades y actualizar y construir conocimientos.

• Servicios Especiales: Son asesorías y servicios que se desarrollan en la institución

tales como: asesorías especializadas, servicios técnicos y de laboratorio dirigidas a

sectores específicos de la población nacional e internacional con el propósito de colaborar en

su desarrollo y el fin último es favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en

general. Se justifica su aplicación cuando a su impacto social se le asocia un

impacto académico. 

• Trabajo con comunidad: Son procesos complejos más allá de un conjunto de

actividades cuyo eje central del proceso deben ser las personas y sus necesidades reales. Se

trabaja por y con una colectividad, en torno a un asunto, de interés para la colectividad.

Median condiciones institucionales, comunales y de los equipos de trabajo. Trascienden el

espacio geográfico. Intervienen variables culturales como la identidad.

* 1. Según las características del proyecto, ubíquelo en alguna de las siguientes

modalidades.

Trabajo en comunidad

1.2. Equipo de trabajo

A continuación se muestra el personal nombrado para la ejecución del proyecto.

Nombre Tipo de participante Fecha de inicio Fecha de fin

Victoria   Gonzalez

Garcia
Colaborador 2013-12-01 2014-02-28

Maria Del Milagro  

Granados Montero
Colaborador 2013-12-01 2014-02-28
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Yasy   Morales

Chacon
Responsable 2013-12-01 2014-11-30

Wajiha   Sasa Marin Colaborador 2013-12-01 2014-02-28

Asdrubal   Alvarado

Vargas
Colaborador 2013-12-01 2014-02-28

* 2. ¿Hubo algún cambio de responsabilidades, carga académica o funcionarios/as durante

el desarrollo del proyecto con respecto a la formulación?

Sí

* 2.1. Justifique las modificaciones que se han dado en la asignación de cargas académicas

o responsabilidades

Victoria Gonzalez, Wajiha Sasa y Asdrúbal Alvarado se mantuvieron todo el 2014 como

colaboradores adhonorem. María del Milagro no.

* 3. ¿Hubo alguna persona colaboradora externa a la Universidad de Costa Rica trabajando

durante el desarrollo del proyecto?

No

* 4. En la siguiente tabla indique la información sobre la totalidad de personas que

participaron en el equipo de trabajo en el transcurso en que se llevó a cabo el desarrollo del

proyecto.

Rol Nombre
Unidad

académica
Responsabilidad

Carga

académica

asignada

Horas

semanales

dedicadas

Responsable

Yasy

Morales

Chacón

01040502

ESCUELA

DE

SOCIOLOGIA

(antes

ANTROP. y

SOCIOL.)

Coordinadora

del TCU
1 10
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Colaborador

Victoria

Gónzalez

García

01080203

ESCUELA

DE

AGRONOMIA

Colaborar en

momentos

puntuales.

0 1

Colaborador

Asdrúbal

Alvarado

Vargas

01040502

ESCUELA

DE

SOCIOLOGIA

(antes

ANTROP. y

SOCIOL.)

Colaborar en

momentos

puntuales

0 1

1.3. Ubicación geográfica

* 5. ¿Existieron cambios en la ubicación geográfica?

Sí

* 5.1.1. Indique las ubicaciones geográficas con las que trabajó finalmente en el proyecto.

Provincia-cantón-distrito Localidad/comunidad

Guanacaste - Santa Cruz - Santa Cruz Santa Bárbara

Limón - Pococí - Guápiles Guápiles

San José - Puriscal - San Rafael San Rafael

Guanacaste - Nicoya - Mansión Mansión

San José - León Cortés - San Pablo El Casquillo

San José - Goicoechea - Guadalupe Guadalupe

San José - Moravia - La Trinidad La Trinidad

Puntarenas - Puntarenas Central - Barranca Barranca

San José - Montes de Oca - San Pedro San Pedro

San José - Tarrazú - San Marcos San Marcos

* 5.1.2. Indique los motivos por los que se dio el cambio de la ubicación geográfica.
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Se mantuvo la relación con la Fundación Sol Verde, la Asociación Agroorgánica de Guanacaste

y otras organizaciones en temas de Agricultura Orgánica y Economía Social Solidaria.

En Guápiles se participó con el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense a varios

procesos.

En Barranca, Guadalupe y Moravia se realizaron talleres instituciones. Se escogieron estos

lugares por comodidad de las estudiantes (cerca a su domicilio).

En León Cortés y en San Marcos de Tarrazú se inician relaciones por medio de la Red de

Economía Social Solidaria y el proyecto Cultura Verde. Interés por desarrollo de la Economía

Social Solidaria de la región, voluntad de fortalecer los procesos comunitarios y en el caso de

Cultura Verde, tiene experiencia importante en Agricultura Orgánica que se está compartiendo

con la comunidad.

* 6. ¿Durante la ejecución del proyecto, éste se desarrolló en algún lugar del extranjero?

No

* 7. Caracterice las ubicaciones geográficas donde se desarrolló el proyecto.

Se están desarrollando proyectos en territorios en los que se tiene relaciones con actores

comunitarios comprometidos con el cuido, la reproducción e intercambio de semillas y saberes

campesinos. Con estos mantenemos acuerdos que permiten relaciones reciprocas de

colaboración (además de la co-coordinación de los proyectos, se brinda hospedaje y

alimentación al estudiantado, el TCU cubre el transporte, eso, más la riqueza de sus

experiencias, motivan y dan seguridad al estudiantado)

Muchos proyectos se han desarrollado en las cercanías de San Pedro, por comodidad de las y

los estudiantes (a nivel de tiempos y recursos) y por ser nuestra sede para eventos públicos

masivos como conferencias y ferias.

Al trabajar con movimientos o redes nacionales, es en el diálogo con ellas que se construyen los

proyectos y se identifican los actores y las regiones en las que es prioritario trabajar, es el caso

de la zona de Los Santos para la Red de Economía Social Solidaria y de Guápiles para el

MAOCO.

Otros lugares fueron escogidos por las estudiantes por ajustarse a sus capacidades de traslado

o de tiempo.

1.4. Vinculación

* 8. ¿El proyecto tiene vinculación con programas institucionales?
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No

Anotaciones: Se forma parte de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN. pero

esta inscrito.

* 9. ¿En el proyecto colaboraron otras Unidades Académicas o Administrativas?

No

Anotaciones: No colaboraron más unidades académicas que las ya nombradas con las personas colaboradoras

adhonorem.

* 10. ¿Hubo colaboración de entidades externas en la ejecución del proyecto?

Sí

* 10.1.1. Indique la o las entidades externas al proyecto.

Tipo de

entidad
Nombre

Área de

trabajo
Tipo de

colaboración

Persona de

contacto

Correo

electrónico
Teléfono

Otra

Red de

Economía

Social

Solidaria

Económica
Organización

comunitaria

Carlos

Hernández

Porras

carloscokomalp@gmail.com 89509945

Otra

Movimiento

de

Agricultura

Orgánica

Costarricense

Otra
Organización

comunitaria
Miguel

Castro
mcastrohernandez@gmail.com 85184462

Otra

Federación

de

Estudiantes

de la UCR

Ambiental
Cooperación

financiera
Alexander

Suazo
alex28suazo@gmail.com 85521652

Sector

Público
CISAN-UCR Educativa

Cooperación

académica
Marcela

Dumani
marcela.dumani@ucr.ac.cr
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Sector

Público
UNED

Agro

Industrial

Cooperación

académica
Allan

Chavarría
achavarria@uned.ac.cr

10.1.2. Si su respuesta fue 'Otra', especifique el Tipo de entidad o Área de trabajo.

La red de Economía Social Solidaria es una organización de la sociedad civil, de hecho, no de

derecho.

El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense es una asociación, pero no comunitaria.

1.5. Población

A continuación se muestra la información de la formulación sobre la población meta del proyecto.

Población objetivo

Comunidades, barrios, organizaciones

sociales, pequeños y medianos productores,

agricultores, agricultoras, población indígena,

instituciones educativas públicas.

Beneficios para la población

Cantidad de personas beneficias 2000  

* 11. ¿Hubo cambio en la cantidad de personas participantes con respecto a lo planteado en

la formulación?

No

Anotaciones: Por realizarse ferias, conferencias y otras actividades públicas, se llegan a cifras altas de

población beneficiada.

* 12. Detalle la población o poblaciones objetivo del proyecto y caracterícela.

Sexo Grupo etario Ocupación
Condición de

vulnerabilidad
Especifique
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Mujer Adultos
Ama de casa No aplica

Aprendiendo en

los Talleres

sobre consumo,

huertas,

reutilización de

desechos, lo

cual aporta a la

seguridad

alimentaria y

nutricional y a la

disminución de

desechos, su

reutilización en

objetos útiles

para el hogar.

Mujer Adultos

Trabajador no

calificado
No aplica

Organizaciones

de

Productoras/es

que participaron

en encuentros,

ferias, procesos

de

acompañamiento

organizativo o de

gestión de sus

organizaciones.

Logran

aprendizajes,

redes de

contactos,

comercialización

justa para sus

productos,

nuevas ideas y

ánimos.
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Hombre Adultos

Trabajador no

calificado
No aplica

Organizaciones

de

Productoras/es

en los

Encuentros,

Ferias, Procesos

de

acompañamiento

organizativo o de

gestión de sus

organizaciones.

Logran

aprendizajes,

redes de

contactos,

comercialización

justa para sus

productos,

nuevas ideas y

ánimos.

Mujer Niñas(os)
Estudiante No aplica

estudiantes de

la escuela de

Riojalandia en

Barranca

aprendiendo

sobre ecología,

cuido ambiental,

reutilización de

desechos e

importancia

sobre reciclaje.
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Hombre Niñas(os)
Estudiante No aplica

estudiantes de

la escuela de

Riojalandia en

Barranca

aprendiendo

sobre ecología,

cuido ambiental,

reutilización de

desechos e

importancia

sobre reciclaje.

2. BALANCE

2.1. Cumplimiento de Objetivos

A continuación se muestra el objetivo general y específicos formulados en el proyecto. Para cada

objetivo específico del proyecto, complete la información que se le solicita.

Objetivo general

Fortalecer, mediante la participación estudiantil universitaria, las distintas iniciativas generadas por

los distintos grupos de la sociedad civil e instituciones públicas a nivel nacional, en el campo de la

agricultura orgánica, las energías limpias y la economía social solidaria, con el fin de que logren

sostenibilidad y articulación.

Objetivo específico 1: Generar espacios pedagógicos de autoformación y vinculación para los

grupos sociales participantes, orientados a la socialización de información, la construcción de

conocimiento en forma colectiva y la creación de soluciones alternativas de energía, de eficiencia

energética, de agricultura orgánica, de economía social solidaria y de seguridad alimentaria, con el

fin de fortalecer las iniciativas existentes, generar otras, construir redes de talentos humanos

multiplicadores de iniciativas similares y a la vez detectar problemáticas en estos temas y participar

en la construcción colectiva de soluciones.

Tipo: Acción Social 
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* 13.1.1. Describa el cumplimento del objetivo específico de acuerdo con las metas

alcanzadas incorporando, además, las acciones llevadas a cabo y las personas que

participaron. En el caso de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, incluir el trabajo

de los estudiantes.

Las metas de este objetivo son las siguientes: 

Al menos 5 actividades de autoformación en energías limpias, agricultura orgánica, economía 

social solidaria y seguridad alimentaria para fortalecer iniciativas existentes, generar nuevas, 

construir redes, detectar problemáticas y buscar solución conjunta. 

Formulación de al menos 2 proyectos en esas áreas (abonos, biodigestores, santuarios de 

semillas, control de plagas, reutilización de desechos, otros). 

Inicio de al menos 1 proyecto en una comunidad o grupo social. 

 

En este marco las y los estudiantes desarrollaron (co-organizaron) los siguientes espacios 

pedagógicos: 

 

- Jornadas de Intercambios entre el Movimiento de Economía Social Solidaria de Ecuador 

(MESSE), la Red de Economía Social Solidaria (RedESS), El Movimiento de Agricultura 

Orgánica Costarricense, la Asociación Amantes de lo Orgánico y Cokomal, sobre agroecología, 

experiencia organizativa a nivel nacional, circuitos económicos justos e incidencia política. 

Experiencia muy enriquecedora para la RedESS al estar ésta recien comenzando a articularse 

como organización nacional. Se mantiene el contacto para seguir retroalimentando los procesos 

en cada país. En el marco de la semana de intercambios, se realizaron un foro y un 

conversatorio, giras de campo, reuniones entre las organizaciones y reunión-almuerzo con 

Henry Mora, Marcela Guerrero, Ligia Fallas y Víctor H Morales para también retroalimentarlos 

sobre los procesos de incidencia política en temas de Economía Social Solidaria a nivel 

legislativo en Ecuador. En total pudieron asistir unas 60 personas. Se generaron 3 giras a fincas 

para intercambios de prácticas y experiencias. 2 encuentros con organizaciones que desarrollan 

ferias orgánicas. 1 intercambio con una cooperativa de educación para el intercambio sobre 

economía social solidaria desde la educación formal. 1 intercambio con actores para la 

incidencia política para el desarrollo de la economía social solidaria. En estos espacios 

participaron estudiantes de sociología, dirección de empresas, antropología y agronomía. 

Como personas que se sienten comprometidos con el proceso de conformación de la redESS, 

el fortalecimiento de la ESS y la agricultura orgánica como alternativas de vida en sociedad de 

forma justa y sostenible humana y ambientalmente, sus aportes fueron diversos, desde lo 

logístico, la participación activa sobre el proceso que vivimos en Costa Rica, la comunicación 

posterior sobre las ideas y experiencias más ricas a compartir desde los diversos medios
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posibles (boletines, sitio web VAS, programa de radio). Pero una de las mayores riquezas fue 

que se centraron en sacarle provecho al intercambio, preguntando, cuestionando, proponiendo, 

como equipo multidisciplinario con formaciones y pasiones diversas, analizando y visualizando 

las prácticas alternativas que se desarrollan tanto en Costa Rica como las de Ecuador, 

pensando en formas de reproducir o adaptar unas prácticas a otros contextos y culturas y sacar 

provecho de los aprendizajes de cada organización para elaborar posiciones propias, ideas y 

propuestas asertivas en los procesos específicos que está viviendo al RedESS y las 

organizaciones de Economía Social Solidaria en Costa Rica. Sin participar a este tipo de 

espacios, no podrían comprender las problemáticas y encrucijadas en las que se encuentran las 

organizaciones, aportar asertivamente en su planificación, dirección y ejecución. 

 

- Tres espacios de consulta sobre problemáticas y necesidades de incidencia política de las 

organizaciones de Economía Social Solidaria (Santa Cruz, Occidente y Los Santos).} 

 

- Un Foro-Taller de Seguridad Alimentaria con población ecologista, feminista, campesina 

coordinado con Kioskos Ambientales UCR la Red de Mujeres Rurales, la Fundación Sol de Vida 

y la Red de Coordinación en Biodiversidad). Participaron 60 personas. Participó una estudiante 

de agronomía aportando su experiencia y relación con poblaciones campesinas y ecologistas, 

logrando que participara gente de ambos sectores y enriquecieran los contenidos del taller. 

 

- Tres Foros sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, Agricultura Familiar y Economía Social 

Solidaria. Participaron 70 personas aproximadamente. Participaron dos estudiantes de dirección 

de empresas en temas de logística y documentación de parte de los foros. 

 

Las y los estudiantes participaron en la formulación y el desarrollo los siguientes proyectos: 

 

- Colaboración a la realización de los Diagnósticos participativos realizados con el MAOCO y la 

UNED en Santa Cruz y Guanacaste para identificar necesidades de capacitación en agricultura 

orgánica o gestión. Dos giras y trabajo posterior. Participaron: un estudiante de comunicación 

haciendo el registro fotográfico y audiovisual de los procesos de diagnóstico una estudiante de 

agronomía y otra de psicología que aportaban haciendo preguntas que permitieran ampliar la 

visión de estas necesidades de capacitación y también participaron el temas de logística. 

- Aporte al taller de agroecología y eco construcción realizado por la Escuelita Itinerante de 

Agroecología y Economía Social Solidaria en San Mateo de Alajuela. Participaron 14 personas. 

Participó una estudiante de derecho en la coordinación de la participación, logística y contenido 

del taller. 

- Proceso de asesoramiento a organizaciones de productores en la planificación de siembra
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según cualidades de los suelos, utilizando estudios de suelo en laboratorios de la UCR.

Compartir conocimientos sobre el manejo de insectos y en el procedimiento para la certificación

orgánica, basándose en legislación y normativa nacional. Dos organizaciones de productores

con aproximadamente 4 familias beneficiadas por organización. Estudiante de sociología que

está colaborando con formas de visibilizar los aportes de la agricultura orgánica reconociendo

valores más que el de la salud y la satisfacción del hambre al consumir productos orgánicos,

participando en la elaboración de materiales para comunicar estos otros valores, identifica las

necesidades de agricultores y solicita a compañera agronóma que le ayude a asesorar a estas

familias con sus procesos productivos. 

 

La co-organización de estos espacios incluye la planificación, la participación activa durante el

desarrollo de estos espacios y generalmente apoyar con la documentación de éstos. 

 

Como espacio de vinculación de las organizaciones, dos estudiantes del TCU participaron en el

2014 en el proceso de estructuración de la Red de Economía Social Solidaria en conjunto con

organizaciones y proyectos de otras universidades, formando parte de comisiones de

Comunicación, Mapeo, Incidencia Política y Procesos Internos. Participaron en reuniones con

otros movimientos y actores institucionales (MTSS, Comisión de Economía Social Solidaria de

la Asamblea Legislativa, MAG, Dirección de Cultura) para sensibilizar o coordinar acciones

conjuntas. Se participó en taller de "Identidad" de la RedESS, en procesos de planificación

estratégica para 2015-2016. 

 

Dos estudiantes (contabilidad y administración de empresas) participaron en la elaboración de

documentos, ordenamiento de información y consejos para la buena gestión de la

documentación para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense. Esta organización

necesitaba realizar su Asamblea Ordinaria, con mucha transparencia y posibilidad de mostrar

los procesos generados en los dos años anteriores para comenzar con un nuevo equipo

directivo, nuevos proyectos y bases para la gestión de la organización desde los mismos

miembros, sin la dependencia de contrataciones externas para la gestión que habían generado

problemas importantes en la organización. Con la participación de estas dos estudiantes, se

aportó al proceso organizativo de esta organización que representa a las y los productores

orgánicos a nivel nacional.

* 13.1.2. Según las metas e indicadores del objetivo, ¿se cumplió en su totalidad el objetivo

planteado?

Sí
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Objetivo específico 2: Desarrollar espacios sociales y herramientas de autoformación orientados

a la construcción o fortalecimiento de iniciativas de comercio justo dirigidos a agrícultoras o

agricultores, productores artesanales y población proconsumidora, para el fortalecimiento de redes

y dinámicas de comercio justo locales y nacionales.

Tipo: Acción Social 

* 13.2.1. Describa el cumplimento del objetivo específico de acuerdo con las metas

alcanzadas incorporando, además, las acciones llevadas a cabo y las personas que

participaron. En el caso de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, incluir el trabajo

de los estudiantes.

Las metas de este objetivo eran: 

Al menos 2 actividades de autoformación en comercio justo, contexto de mercados nacionales, 

técnicas de mercadeo social, herramientas de gestión solidaria. 

Al menos 2 actividades en las que el TCU coordine o participe generando mercados solidarios. 

Al menos 2 herramientas de sensibilización, información o educación realizados para promover 

el comercio justo. 

 

Las y los estudiantes co-organizaron (planificación, convocatoria, distribución) y documentaron 

las siguientes actividades: 

 

Para las metas de actividades de autoformación: 

 

- Un Encuentro de ESS sobre mercados locales justos, barreras que se enfrentan para el 

acceso a mercados formales como los registros sanitarios. Participaron treinta personas de 

diversas organizaciones. Participó un equipo conformado por un sociólogo, dos persona de 

dirección de empresas, otra de comunicación y una de artes dramáticas. Atendieron parte de la 

logística, el buscar persona especializada en temas de registros sanitarios, el exponer 

presentaciones sobre herramientas de mercadeo social, sobre otros procesos de intercambio 

sobre buenas experiencias de las organizaciones en intercambios solidarios locales y 

compartiendo la experiencia y el proceso organizativo de la RedESS y el potencial que puede 

tener como espacio para atender dificultades de diversas organizaciones en temas de registros 

sanitarios y otras barreras al acceso a mercados formales. Se generaron algunos registros 

audiovisuales que no han sido editados.
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- 18 Talleres sobre consumo consciente, agricultura orgánica, reutilización de desechos en 

Bibliotecas Municipales de Guadalupe y Moravia, en la escuela de Barranca y en el IAFA de 

Montes de Oca. 3 estudiantes de agronomía, dirección de empresas y contabilidad elaboraron 

módulos de talleres que desarrollaron con mujeres amas de casa, con niñ@s y funcionari@s 

públicos, buscando sensibilizar y brindar herramientas para un consumo consciente y 

responsable y acceso a alimentos saludables. 

 

Para la meta de realización de mercados solidarios. 

 

- Una Feria del Frijol. Para visibilizar la problemática persistente del difícil acceso a mercados 

nacionales de la producción campesina e indígena de frijol. Se aprovechó para mostrar 

proyectos universitarios que apoyan al sector y generar un espacio de venta directa e 

informada, siendo siempre las ferias un espacio de intercambio de más que productos. 

Participaron aproximadamente 8 organizaciones y proyectos. Se realizó en la plaza frente a la 

Biblioteca Carlos Monge, lo cual permitió tener un público mayor a 100 personas durante todo el 

día. Participaron en la organización estudiantes de sociología y dirección de empresas, 

identificando organizaciones que tuvieran dificultades de colocar su producción, en la logística y 

en la feria motivando a visibilizar las problemáticas de las familias productoras y brindando 

información sobre el TCU y temas cercanos a la producción, comercialización y consumo de 

diversidad de frijoles nacionales. 

- Participar y aportar a la celebración del solsticio de verano y la feria del 1er aniversario de la 

declaración de Santa Cruz, "cantón santuario de semillas criollas". Se aportó invitando a 

personas productoras de otras regiones, exponiendo el trabajo del TCU y el de 

acompañamiento a la Red de Economía Social Solidaria. A esta actividad se invitaron 5 nuevas 

organizaciones y en la celebración participaron aproximadamente 50 personas, familias 

campesinas, organizaciones, proyectos de la UNED, del INA y representantes de la 

municipalidad. Participaron estudiantes de antropología y de sociología compartiendo sobre la 

importancia de las diversas prácticas económicas culturales que ahí se evidenciaban y forman 

parte de las estrategias de bienestar de estas comunidades y recordando también la 

importancia los procesos organizativos relacionados a la economía social solidaria en el marco 

de la RedESS y compartiendo las experiencias anteriormente nombradas. 

- Una Feria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Agricultura Familiar y Economía Social 

Solidaria, como espacio de construcción colectiva, de forma participativa, en el que se asume 

buscar educar al consumidor, mostrando otros valores, más que el de uso de los productos y 

servicios ofrecidos por las organizaciones de Economía Social Solidaria, campesina e indígena. 

Con la organización de esta feria se concretaron procesos de alianza entre participantes de la
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CISAN, el MAG, la FAO, el INAMU y el Ministerio de Salud para realizar la Feria en el marco de

la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Agricultura Familiar. Se visibilizó ante estas

instituciones el tema de la ESS. Se tuvo la participación de autoridades de estas instituciones y

declaración de compromisos en relación a estas temáticas. También participó la Comisión de

ESS de la Asamblea Legislativa. A esta feria asistieron más de 60 organizaciones de Economía

Social Solidaria y más de 30 familias agricultoras o artesanas. Como público asistieron por lo

menos unas 300 personas porque hubo muy buena divulgación. Participaron estudiantes de

dirección de empresas apoyando en el montaje y la comunicación sobre sus organizaciones y

productos a l@s expositor@s de la feria; estudiantes de comunicación, antropología y artes

dramáticas generando entrevistas para recopilar y poner en valor las experiencias organizativas

y productivas, recopilar nueva información para la red y aportar material para la elaboración de

corto audiovisuales sobre la feria. 

 

Como herramientas de sensibilización, información o educación, además de las presentaciones

digitales utilizadas por las estudiantes en sus talleres: 

 

- Elaboración de 4 boletines informativos (digitales y en papel) y otras herramientas

comunicativas sobre temas prácticos, experiencias nacionales e internacionales sobre

Economía Social Solidaria, en el marco de la Comisión de Comunicación de la Red de

Economía Social Solidaria. Los boletines impresos se dieron gracias a una alianza con la

FEUCR. Un estudiante de sociología con la colaboración ocasional de una estudiante de

antropología realizaron artículos sobre los eventos que iban realizando desde la RedESS o

generaban otros basados en entrevistas o procesos locales o nacionales, siempre de una forma

crítica, identificando nuevas formas de hacer, pensar, relacionarse expresadas en esas

experiencias. 

 

- Elaboración de material para el desarrollo de 12 programas radiales en la radio 870, en el

programa de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR

(CISAN-UCR), relacionados a la Seguridad Alimentaria, los mercados locales, los intercambios

solidarios, entre otros. En estos ha trabajado especialmente la estudiante de antropología, con

aportes de otr@s estudiantes de forma ocasional, y haciendo equipo con la periodista de la

radio y la coordinadora de la CISAN. La estudiante ha sabido identificar y valorar las diversas

experiencias socioproductivas y culturales que se expresan desde la agricultura orgánica y de

economía social solidaria, vinculándolas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional.Enlace para

escuchar todos los audios http://radios.ucr.ac.cr/radio-870-2/programas/42-apoyo-a-la- 
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* 13.2.2. Según las metas e indicadores del objetivo, ¿se cumplió en su totalidad el objetivo

planteado?

Sí

Objetivo específico 3: Construir una base de información que incluya las diferentes iniciativas

costarricenses (organizaciones, familias e instituciones) en el campo de la economía social

solidaria y de la agricultura orgánica, detectadas en las actividades de este TCU, en con el fin de

promover la comunicación e interacción entre las personas que participan en ellas y otras

entidades y contribuir en la construcción de un movimiento nacional sostenible.

Tipo: Acción Social 

* 13.3.1. Describa el cumplimento del objetivo específico de acuerdo con las metas

alcanzadas incorporando, además, las acciones llevadas a cabo y las personas que

participaron. En el caso de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, incluir el trabajo

de los estudiantes.

 

Las metas de este objetivo eran: 

Al menos 10 organizaciones incluidas y clasificadas en las bases de datos de economía social 

solidaria o de agricultura orgánica. 

Al menos tres actividades de vinculación y comunicación entre organizaciones. 

 

Sobre la inclusión de organizaciones, las y los estudiantes de dirección de empresas y 

antropología participaron en procesos de elaboración y ejecución de los siguientes proyectos 

desde la Comisión de mapeo de la Red de Economía Social Solidaria: 

 

-Elaboración de dos instrumentos de recolección de información sobre organizaciones para 

Directorio y para mapeo. Con esto se busca aportar a la visibilización de la diversidad de la 

ESS, permitir que se le identifique en el país, se le reconozca y se genere una mayor 

dinamización en las relaciones entre las organizaciones a nivel regional o nacional, y con 

terceros. (el proceso de recolección de la información todavía se está desarrollando). 

- Aplicación del instrumento de mapeo en la zona de San José Sur (Puriscal, Mora, Santa Ana, 

Acosta, San Cristobal) con georeferenciación para el proyecto de mapeo de organizaciones de 

ESS. Se recabó la información de 42 organizaciones.
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- Con el instrumento de recolección de información para el directorio de ESS, se ha ido

depurando una base de datos "madre", corrigiendo y actualizando la información para construir

la primera versión de directorio de Economía Social Solidaria. Esta base de datos se alimenta

de las listas de contactos del TCU, como de nuevas listas aportadas por instituciones como el

MTSS, el INFOCOOP y organismos de cooperación internacional. Se tienen en enero 40

organizaciones actualizadas. 

- Colaboración en proceso de diagnóstico de problemáticas de las organizaciones en

Guanacaste, Los Santos, Occidente y Valle Central, para conocer más a profundidad las

características de este tipo de emprendimiento y relaciones. Esta información fue presentada

por la Red de Economía Social Solidaria en un evento en la Asamblea Legislativa para brindar

insumos para la legislación en relación a la Economía Social Solidaria. 

 

Además del trabajo con la RedESS, dos estudiantes han colaborado con el MAOCO para

actualizar listas de miembros y colaboradores del movimiento. Esta lista podrá ser compartida

con el TCU en el 2015 cuando esté más actualizada. 

 

Como actividades de vinculación, los tres encuentros regionales realizados en el marco de la

Red de Economía Social Solidaria para la consulta sobre problemáticas y necesidades de

incidencia política para la ESS y las ferias fueron convocadas con las bases de datos del TCU y

otras bases de datos brindadas por otras instituciones.

* 13.3.2. Según las metas e indicadores del objetivo, ¿se cumplió en su totalidad el objetivo

planteado?

Sí

* 14. Valore la incidencia del proyecto en función del objetivo general propuesto.

El TCU va asentándose como un actor institucional que aporta al desarrollo de la agricultura

orgánica y la Economía Social Solidaria a nivel nacional, ha fortalecido alianzas con las

organizaciones e instituciones que permiten el trabajo eficiente y enriquecedor por parte del

estudiantado.

Algunos procesos más largos ya están dando frutos, como las campañas (coproducidas) para la

protección de semillas criollas, con el Decreto del maíz criollo como patrimonio cultural de Costa

Rica, la conformación, funcionamiento y proyectos de la Red de Economía Social Solidaria.
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2.2. Metodología

* 15. ¿De qué forma participó la población en el desarrollo del proyecto?

La mayoría de actividades realizadas en este TCU se caracterizan por ser parte de procesos

que se construyen entre organizaciones e instituciones, por lo tanto, la participación comunitaria

se da en muchos casos desde la concepción, hasta la ejecución y valoración de los proyectos.

Otro tipo de participante en los proyectos son las personas beneficiarias de los foros,

encuentros, reuniones, quienes participan aportando su experiencia, sus ideas, o en el caso de

quienes asisten a las ferias y algunos foros, solamente como beneficiarios de la información,

experiencias y productos que ahí se ofrecen.

* 16. ¿Su proyecto es?

Multidisciplinario

* 17. Indique las disciplinas relacionadas con su proyecto y detalle cuáles fueron los

aportes de éstas.

En este año trabajaron estudiantes de sociología quienes se han comprometido en los procesos 

de la RedESS aportando su capacidad de comprensión y visión de contexto, su capacidad 

analítica en las relaciones que se establecen. Estos también se han relacionado a proyectos 

con organizaciones como la Feria del Trueque o el proyecto Cultura Verde y la Pastoral Social 

en San Pablo de León Cortés, en vinculación con otr@s estudiantes de agronomía y artes 

plásticas, quienes han aportado su saber hacer, en temas agrícolas, sus contactos, sus 

posibilidades de gestionar aportes desde los laboratorios de la UCR y aportando también su 

experiencia en diseño para la comunicación. 

También se dio un equipo entre estudiante de sociología, dirección de empresas, con una 

colaboradora periodista de una organización de la RedESS, quienes asumieron la producción el 

boletín informativo de ESS, aportando contenido y diseño. 

La organización de Ferias se dio por parte de estudiantes de antropología, sociología y 

comunicación, quienes fueron intermediarias entre las posibilidades institucionales y las 

propuestas y necesidades de las organizaciones participantes, sabiendo representar bien las 

diversas realidades y buscar solucionar las problemáticas que surgieron en relación a tipos de 

productos permitidos, logística, temas a desarrollar durante la Feria el Encuentro. 

 

Estudiantes de contabilidad, administración de empresas y agronomía también se aliaron para 

brindar los talleres sobre consumo, agricultura orgánica, reutilización de desechos,
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aprovechando los conocimientos en agronomía de una de ellas, conocimientos sobre mercados

de parte de las dos de contabilidad y administración, y aprovechando las redes de cada una de

ellas para encontrar aliados en sus proyectos de talleres. Estas estudiantes también trabajaron

juntas en el proceso de ordenamiento contable y aclaración de procedimientos administrativos

con el MAOCO, por lo que pudieron aprender unas de otras. 

 

Estudiantes de sociología y de filosofía se unieron en el proceso de mapeo de organizaciones

de ESS, aprovechando el conocimiento de la zona, la capacidad de movilización del estudiante

de filosofía y la revisión conjunta de un instrumento amplio de recolección de información. El

estudiante de sociología aportó sus herramientas de manejo de la información y tuvieron la

colaboración puntual de una estudiante de agronomía quien prestó el GPS y dio una pequeña

inducción para su utilización. 

 

Estudiante de sociología y agronomía apoyaron en reconocimiento de valores de la agricultura

orgánica y en asesorar a productor@s sobre técnicas productivas y de protección de cultivos.

18. ¿Cuáles fueron los aportes al proyecto del trabajo multi, inter o transdisciplinario?

Aportes: 

- Los aprendizajes que se dieron entre las personas de diversas formaciones, tanto estudiantes, 

como las personas de las organizaciones e instituciones, sobre el ejercicio del diálogo para la 

comprensión y búsqueda de acuerdos, básicos para el funcionamiento básico de las 

organizaciones de ESS y de una vida en sociedad más democrática. Eso se vio más reflejado 

en la participación en los diversos proyectos con la RedESS, desde la definición de conceptos 

propios, la planificación, el desarrollo de proyectos, etc. Los procesos de discusión y acuerdo 

requieren tiempo, para que quienes participen se mantengan satisfech@s con las decisiones 

tomadas y la forma de trabajar. 

- Las complementariedades que permitieron sacar adelante proyectos complejos como el 

impulsar y acompañar el desarrollo de la RedESS. Las combinaciones entre personas de 

antropología y sociología, permitían tener visiones más amplias de las características de las 

prácticas de agricultura orgánica y la economía social solidaria, generalmente las personas de 

dirección de empresas que se sumaban a este tipo equipos, sumaban técnicas, estrategias y 

mucha capacidad ejecutiva que a la vez se retroalimentaba en los procesos más analícos de 

estas dos otras carreras. Los equipos entre sociólog@s y agrónomas y de dirección de 

empresas han permitido desarrollar proyectos que contemplen procesos sociales organizativos, 

como productivos y de gestión. 

- La experimentación en ámbitos de trabajo y contextos que se desconocían y que permiten
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ampliar visiones y descubrir talentos y fortalezas individuales y colectivas. La mayoría de l@s

estudiantes entran en terreno desconocido ya sea con la ESS o con la agricultura orgánica, pero

para eso están las inducciones, la coordinación del TCU y las organizaciones, para facilitar su

comprensión y acomodo u valoración y respeto. Generalmente al inicio se generan muchas

preguntas a sí mism@s, sobre su alimentación, sobre el consumo en general al ampliarse su

visión a aspectos más sociopolíticos y culturales. En un ambiente de trabajo de participación

horizontal, es interesante como se generan las propuestas, nuevas ideas, se descubren gustos,

otras pasiones y se comparten y se ponen al servicio de los proyectos y procesos. Es así como

descubrimos que la de antropología hace teatro y le gusta comunicar y animar espacios, y el de

artes plásticas le encanta la informática y si hay una idea o un problema a investigar y resolver

en lo práctico, encuentra en pocos días el programa que se requiere, o la forma más eficiente y

amigable para presentar datos. Se van generando equipos según los aportes y posibilidades de

cada quien. 

- El poder mostrar flexibilidad, conocimientos, saberes y creatividad en las relaciones de las y

los estudiantes con las organizaciones. Esta relación es muy rica partiendo de una relación de

alianza, mutuo beneficio, claridad en las posibilidades de cada quien (para no crear falsas

expectativas) y confianza (en algunos casos esta se da ya por la antiguedad de la relación del

TCU y las organizaciones), y es luego a partir de esas bases que se van acomodando los

tiempos, las metas, los proyectos. Las y los estudiantes aprenden sobre los temas del tcu en

esa relación con las personas de las organizaciones, pero también sobre otras formas de vivir,

de tratarse, otras culturas y visiones y esos encuentros de culturas, conocimientos y saberes

son terreno fértil para la creatividad y el desarrollo satisfactorio de los proyectos.

2.3. Logros

* 19. ¿Qué cambios se reconocen en la población con la ejecución del proyecto?

- Mayor confianza en el trabajo conjunto con el TCU por parte de las organizaciones e 

instituciones. Eso da seguridad en la co-responsabilidad que se asume en los proyectos. 

- Mayores herramientas para generar proyectos de producción orgánica en las organizaciones, 

familias campesinas, amas de casa y jóvenes. 

- Mayores herramientas para el consumo consciente y responsable tanto por parte de las amas, 

como de las niñas y los niños y adultos del IAFA. 

- Cuestionamientos sobre hábitos cotidianos, mayores conocimientos y herramientas para el 

análisis de situaciones específicas, sobre todo en temas económicos, alimenticios y políticos. 

- Voluntad de buscar soluciones conjuntas a problemas comunes, por parte de organizaciones 

que identifican problemáticas tanto desde sus territorios, como por su tipo de actividad
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productiva, forma organizativa y sus dificultades de acceso a mercados. 

- Mayores capacidades organizativas y claridad en los objetivos a desarrollar por parte de las

organizaciones con ámbito nacional. 

- Mayor conocimiento sobre Economía Social Solidaria y Agricultura Orgánica por parte de las

organizaciones y poco a poco, la ciudadanía.

* 20. ¿Cuáles han sido los principales aciertos del proyecto?

Uno de los principales aciertos del proyecto es el trabajo colaborativo y horizontal que nos ha

permitido que las organizaciones nos vean como aliados en sus procesos y nos invitan a

participar en

la construcción de proyectos como los procesos de la Red de Economía Social Solidaria,

Festivales, Encuentros y nos abren las puertas para conocer a fondo las problemáticas que

enfrentan y poder

aportar de diversas formas. También es rico ver que proyectos que inicialmente eran producidos

en gran parte por el TCU poco a poco van siendo asumidos de forma más equilibrada por

organizaciones

los estudiantes y la coordinación, como es el caso de la Red de Economía Social Solidaria y la

última actividad realizada en el marco de la Escuelita Itinerante de Agroecología y ESS. El tener

4 años de desarrollar este TCU, de forma colaborativa, respetuosa y transparente con las

organizaciones e instituciones ha permitido el participar en procesos cada vez más ricos.

Otro acierto importante es la diversidad de estudiantes que recibimos y la metodología

participativa y autogestionaria con la que trabajamos, lo cual permite una riqueza de aportes

muy importantes para las organizaciones, y para las y los estudiantes, un espacio rico de

trabajo y aprendizaje por la relación con sus compañeras y compañeros, y con las personas de

las organizaciones. La metodología

autogestionaria no es tan fácil de asumir, pero para quienes lo hacen con naturalidad o poco

esfuerzo, es un estímulo más para el trabajo, por poder dedicarse a hacer actividades y

proyectos de interés

personal y colectivo.

La alianza con otras instancias como el decanato de agroalimentarias, la CISAN y este año con

el MAG, el INAMU, la FAO y el Ministerio de Salud, complejizaron algunos procesos pero a la

vez enriquecen mucho nuestra visión de contexto y nos dan más herramientas para el trabajo

en nuestros proyectos y a la vez les logramos compartir también nuestros temas y visiones de

trabajo.
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* 21. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes para el equipo de trabajo a partir de la

ejecución del proyecto?

El trabajo cooperativo, autogestionario requiere de tiempo para organizarlo, comprenderlo e

incorporarlo como equipos, pero es muy satisfactorio reconocer la riqueza que se desarrolla en

él, por la libertad de crear que tienen las y los estudiantes. Esta libertad conlleva a la vez

responsabilidad y organización que generan la capacidad de autogestión desde la

complementariedad en los equipos. La responsabilidad, la planificación y organización para la

ejecución no son siempre es faciles para ell@s por cuestiones culturales, a lo que se suma el

tener que combinar los diferentes proyectos de TCU con los cursos, a veces trabajo y vida

privada.

Es importante como equipo, no asumir más de lo que se pueda desarrollar, en óptimas

condiciones y buscando justicia también en no sobrecargar-se de trabajo. A veces l@s

estudiantes quieren participar en muchos procesos, pero se vuelve necesario recordar las

posibilidades reales, sobre todo de tiempo, para no generar insatisfacción (propia, del equipo o

de las organizaciones con las que se trabaja) o frustración y mantener relaciones justas y un

estado satisfactorio de la realización del trabajo por parte de l@s estudiantes, que se sientan

orgullos@s de sus logros personales-colectivos.

2.4. Articulación Universitaria

* 22. ¿El proyecto tuvo alguna vinculación con otros proyectos de Acción Social?

No

* 23. Describa el aporte del proyecto en la Docencia y en la investigación. Si no hubo

vinculación, explique por qué.

El proceso de inducción del TCU permite abordar temas que en la UCR no se han desarrollado 

mucho, o poca gente tiene acceso a ellos (agricultura orgánica, economía social solidaria 

(ESS)). Se han ido recopilando materiales de otros países y la producción de material sobre 

ESS por parte de quienes están en la RedESS permite difundir experiencias y profundizar un 

poco más en sus características, todo esto se comparte con el estudiantado que forma parte del 

TCU. 

La participación en los procesos de incidencia política obligan al estudiantado a investigar, a 

analizar, a posicionar ideas que han aportado más desde la teoría, pero se han enriquecido con 

la experiencia empírica de las organizaciones y permite tener una comprensión más amplia de
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las realidades. 

Los procesos de levantamiento de información sobre las organizaciones de ESS y sus

necesidades en política pública a pesar de que aún no se han concluído, ya permiten brindar

información que anteriormente no se había recogido y ponerla a disposición de gente interesada

por medio del Facebook y los contactos de la RedESS.

2.5. Limitaciones

* 24. ¿Cuáles han sido las limitaciones encontradas para la ejecución del proyecto?

La dificultad que tienen las y los estudiantes para poder coordinar el tiempo de su TCU con su

estudio y/o trabajo, lo cual no permite que en algunos casos se involucren más profundamente

en algunos

procesos.

Más recientemente, el cambio de procedimientos a lo interno de la VAS que impide más de un

cambio de partidas en los presupuestos anuales, lo cual no deja mucha flexibilidad para estar

abiertos a

nuevas oportunidades de proyectos que pueden surgir.

Otra limitación o problemática es que al asumir la coordinación del TCU sin otra persona que

compartir las responsabilidades y asumiendo una metodología de trabajo autogestionaria y

flexible,

se termina sobrecargando en trabajo, pero los resultados de ese trabajo motivan a no cambiar

esos valores y métodos. El contar con una estudiante que hizo horas estudiante, que ya había

formado parte del TCU anteriormente, fue muy importante para no sobrecargar mucho la

coordinación.

3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.1. Seguimiento y evaluación

* 25. ¿Cuál es la valoración de la población participante respecto a la experiencia y los

resultados del proyecto?

(Adjunte a la entrega impresa del informe, la sistematización de los resultados -datos,

gráficos y análisis- de los procesos, instrumentos o metodologías que permitieron conocer

la opinión de las personas participantes en el proyecto).
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Se adjuntaran cartas de las organizaciones con las que las y los estudiantes trabajaron y

muestran su valoración, al igual que otras listas y evaluaciones realizadas en los proyectos.

En general fue satisfactoria, puede que nos gustase más que nos recomendaran más cosas

para seguir mejorando como proyecto y como personas, pero poca gente ha aportado esas

retroalimentaciones.

* 26. Describa los mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los

objetivos y metas del proyecto.

Mantenemos los mismos mecanismos de seguimiento, realizando reuniones periódicas con las

y los estudiantes que están desarollando proyectos para conocer los avances y poder tener

ideas de otros aportes que pudieran dar unos estudiantes a otros, o documentación, ideas y

contactos que pudiéramos aportarles.

Otro mecanismo fueron las reuniones con cada equipo de trabajo para conocer avances o

situaciones particulares, en las que se aprovechó para firmar el conteo de horas que se iban

realizando.

La comunicación vía internet por medio del correo, o por medio del grupo de TCU, o de la

página permitió compartir fácilmente reflexiones, preguntas, documentos, herramientas.

En algunos casos, la confianza construida con algunas organizaciones o instituciones permitió

que con previo acuerdo de los detalles de lo que implica hacer un TCU, una persona

responsable en la organización o institución llevara el conteo de las horas, pero eso no excluía

la necesidad de participar en las reuniones de seguimiento y los canales de comunicación

(internet y teléfono) siempre se mantuvieron abiertos para las y los estudiantes, como para las

organizaciones e instituciones que trabajaron con ellas y ellos.

Al final del año se decidió solicitar informes parciales escritos de los avances de los proyectos,

buscando el que mantuvieran el cuidado de llevar bien documentados los procesos y

estimulando a que se hiciese un balance de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. La

experiencia dio buenos resultados, sobre todo para la planificación posterior.

3.2. Divulgación

* 27. ¿Hubo publicaciones o producciones como resultado del proyecto?

Sí

* 27.1. Indique la o las producciones realizadas a partir del proyecto.
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Tipo de

obra
Nombre Año Lugar Autoría Descripción Referencia

Trabajos

Publicados

Boletín de

ESS
2014 San Pedro

Wagner

Suazo

boletines

informativos
boletín

Trabajos

Publicados

Comer

Orgánico

acompañó

visita del

Movimiento

de

Economía

Social

Solidaria

2014 San Pedro

Irene

Gutierrez,

Ricardo

Arévalo,

Angélica

Barboza

describe

actividades

realizadas

durante

intercambio

http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/tcu/noticias/-/asset_publisher/02Jk/content/tc-607-comer-organico-acompano-la-visita-del-movimiento-de-economia-social-solidaria-del-ecuador?redirect=http%3A%2F%2Faccionsocial.ucr.ac.cr%2Fweb%2Ftcu%2Fnoticias

Trabajos

Publicados

celebración

declaración

santuario

semillas

criollas

Santa Cruz

Guanacaste

2014 San Pedro
Ana

Chacón

artículo de

Informa-tico
http://www.informa-tico.com/20-06-2014/celebracion-santuario-semillas-criollas-santa-cruz-guanacaste

Trabajos

Publicados

Familias

agricultoras

se

organizan

demanda

apoyo del

gobierno

2014 San José
Ana

Chacón

Artículo de

Informa-tico
http://www.informa-tico.com/17-10-2014/familias-agricultoras-se-organizan-demanda-apoyo-del-gobierno

Obra

Profesional

Mano a

mano:

Feria de

Seguridad

Alimentaria

y

Nutricional

UCR

2014 San Pedro
Irene

Gutierrez-Era

Verde

corto

audiovisual

de Era

Verde

https://www.youtube.com/watch?v=vHF38olAq5Y
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* 28. Como parte del proyecto, ¿participó en eventos?

Sí

* 28.1. Indique los eventos en los que participó.

Tipo de

evento
Nombre

Tipo de

participación
Año Lugar

Institución

organizadora

Nacional

VI Encuentro

Nacional de

Productor@s,

Investigador@s y

Experimentador@s

en Agricultura

Orgánica

ponente 2014

Escuela Juan

XXIII,

Cartago

Ministerio de

Agricultura y

Ganadería

Nacional

Foro sobre la

Economía

Social

Solidaria

Ponente 2014
Asamblea

Legislativa

Asamblea

Legislativa

Nacional

Jornada de

Formación

“la ESS

como

Instrumento

de Desarrollo

Inclusivo:

Retos para el

abordaje

desde el INA.

Ponente 2014
Parque de la

Libertad,

Desamparados

Instituto

Nacional de

Aprendizaje

Nacional

Congreso de

Seguridad

Alimentaria y

Nutricional

Ponencia

compartida
2014

UCR, San

Pedro
CISAN-MAG

* 29. ¿Obtuvo el proyecto algún premio?

No



        Fecha de impresión: 20 de Febrero de 2015 a las 19:29                                   BITÈ - VAS                                                                                  Página 29 de 30

        Proyecto: TC-607                                                             Informe generado utilizando la plantilla: Informe v2014

        

BITÈ - VAS

Sistema para Gestión de Proyectos

Informe de Labores en Línea

                                 

* 30. ¿Los resultados del proyecto fueron divulgados?

No

* 30.2. Específique las razones

Se hizo una divulgación en la Asamblea Legislativa de los resultados del proceso de consulta en

las regiones de Santa Cruz, Los Santos, Occidente y el Valle Central sobre necesidades en

política pública de las organizaciones de la ESS, en los que dos estudiantes del TCU

colaboraron, pero no se dio una divulgación en la academia.

Se hizo un video que recopiló imágenes y testimonios de la Feria de Seguridad Alimentaria y

Nutricional, Agricultura Familiar y Economía Social Solidaria. (Era Verde:

https://www.youtube.com/watch?v=vHF38olAq5Y)

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1. Balance financiero

* 31. Con el objetivo de realizar una comprobación de la información presupuestaria total

del proyecto, por favor indique cuáles fueron las fuentes de financiamiento del proyecto.

Financiamiento de presupuesto ordinario de la VAS

* 32. ¿Su proyecto genera recursos mediante Vinculación Externa Remunerada?

No

* 33. Justifique la ejecución del presupuesto según el informe financiero. En caso de existir

sobregiros y saldos a favor, explique las razones que dieron origen a esta condición.

(Adjunte el reporte financiero al final del informe de labores impreso).

El presupuesto que fue grande, fue ejecutado prácticamente en su totalidad, ya que se va 

acumulando experiencia en relación a los requerimientos de las actividades que se van 

realizando. Además fue muy satisfactorio el poder al final del año trasladar los pequeños saldos 

de varias partidas hacia la partida "para el Sector Privado" y así poder apoyar a las y los 

estudiantes que empezaron proyectos fuera del Gran Área Metropolítana. 

El saldo a favor que se generó fue por cancelar una gira a finales de diciembre por motivos de
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salud.

* 34. ¿Su proyecto recibe recursos mediante financiamiento externo?

No

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. Información adicional

35. ¿Qué recomendaciones haría a la gestión presupuestaria-administrativa de la

Vicerrectoría de Acción Social para mejorar los proyectos de Acción Social?

Este 2015 veo que ampliaron a dos modificaciones del presupuesto en el curso del año, eso me

parece muy bien porque nos permite ir acomodando el presupuesto desde antes del límite de su

ejecución.

Me pregunto si será posible disminuir aún un poco más el proceso de tramitación de los viáticos,

por ejemplo, logrando que después de la aprobación de la escuela respectiva en el sistema

digital, desde este mismo se puede enviar a la OAF la información y no tener que imprimirla y

llevarla personalmente y luego esperar varios días para poder retirar los viáticos. Sé que eso no

corresponde a la gestión desde la VAS, pero lo expreso por si desde ahí se puede incidir en

esos procesos administrativos.

36. ¿Qué recomendaciones haría a la gestión académica de la Vicerrectoría de Acción Social

para mejorar los proyectos de Acción Social?

Seguir brindando espacios de aprendizajes sobre temas relacionados a la Acción Social para

las y los docentes. También seguir brindando espacios de encuentro entre docentes que

coordinamos TCUs para aprender de las experiencias y poder articular más nuestros trabajos.

37. Describa a continuación la información que considere necesaria y que no haya sido

solicitada en los apartados anteriores.

Nada más agradezco la disposición del equipo de TCU para el acompañamiento de nuestro

quehacer cotidiano, tanto en temas administrativos, como éticos-profesionales.
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