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Resumen 
 
Amaya Rodríguez, Geanina. (2010) Medio Ambiente: Posibilidad y Desafío en 
la Práctica Profesional del Trabajo Social. Tesis para optar por el grado de 
licenciatura en Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 
Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. 
 
Directora del Comité Asesor: Máster Norma Méndez Vega 
 
Palabras clave: Medio ambiente, Trabajo Social, práctica profesional, 
Investigación, Acción Social. 
 
Ante una realidad nacional en la que los conceptos de desarrollo sostenible 
y ecología forman parte muy importante del discurso de las políticas públicas 
al tiempo que las problemáticas y conflictos ambientales siguen siendo parte 
de las denuncias de los movimientos sociales, surge la inquietud de investigar 
que aportes se han dado históricamente y que posibilidades existen en el 
ejercicio profesional del Trabajo Social para aportar desde sus habilidades 
profesionales a los procesos de trabajo que se configuran al respecto de esta 
temática. 
 
El problema que pretende responder es: ¿Cuál es el desarrollo de los insumos 
teórico metodológico de la práctica profesional del Trabajo Social en 
temáticas vinculadas al medio ambiente, en Investigación y Acción Social 
de la Universidad de Costa Rica, desde 1994 hasta 2008?  
 
Se define la Universidad como espacio para el análisis en el tanto permite 
vislumbrar las diferentes relaciones interinstitucionales que se dan y las áreas 
sustantivas de: Investigación y Acción Social pues poseen registro de los 
proyectos realizados en sus archivos, no así el área de Docencia. El período 
temporal fue definido a partir del estado de la cuestión, mismo que permitió 
definir que las fechas en las que se concentran las experiencias de trabajo 
sobre la temática de interés. 
 
La investigación es un estudio exploratorio de carácter cualitativo que parte 
de entender el proceso de construcción de conocimiento como un 
constante análisis del contexto socio histórico a la luz de una temática 
específica, para entenderlo y reconstruirlo con el fin de someterlo 
nuevamente a un proceso de debate en busca de la consolidación de 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   vii 
 

procesos de diálogo que se reviertan en un conocimiento siempre 
susceptible al cambio y renovación. 
 
Las fuentes de información consultadas fueron: los diseños de proyectos y los 
informes de labores y personas que fueran parte de estos proyectos de 
Investigación y Acción Social. 
 
Los objetivos específicos están dirigidos al análisis de cada una de las 
categorías de análisis. En primera instancia se caracteriza el contexto social e 
histórico en el que se desarrollan intervenciones vinculadas al medio 
ambiente. 
 
Esto permite vislumbrar y describir el proceso de consolidación del discurso 
sobre el medio ambiente en América Latina. Se realiza un recorrido a 
manera de síntesis por los principales acontecimientos y procesos sociales 
que definen al medio ambiente como una entidad diferente a la naturaleza 
y cuáles son los procesos sociales que producción que impactan en la 
relación entre la sociedad y el medio natural. 
 
Posteriormente, a partir de la revisión, registro y análisis de las experiencias de 
trabajo de la Escuela de Trabajo Social se logró: identificar los espacios 
sociales de intervención de la práctica profesional y los insumos 
conceptuales y técnico operativos que sustentan. 
 
El acercamiento a la temática de estudio permitió evidenciar que desde la 
profesión existe legitimidad institucional y social para realizar una labor desde 
la dimensión socioeducativa promocional en este campo y que es la 
vinculación con los espacios locales lo que potencia la posibilidad de 
desarrollar no sólo procesos de trabajo participativos, sino también de que la 
generación de un marco teórico metodológico basado en espacios de 
diálogo por tanto flexible y en constante renovación. 
 
Desafía a la práctica profesional desde la Escuela de Trabajo Social, construir 
este marco teórico metodológico, que permita vislumbrar estrategias de 
trabajo y su importancia, pertinencia y necesidad en el contexto social 
actual. 
 
Además, fortalecer la articulación entre las actividades sustantivas: 
investigación, acción social y docencia para que las reflexiones 
conceptuales y metodológicas, se traduzcan en acciones desde los y las 
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docentes, los y las estudiantes y aquellos sectores locales con quienes se 
vincule, en correspondencia con un proyecto profesional de trabajo. 
 
Esta investigación pretende ser un primer paso en la apropiación de la 
temática del medio ambiente en la profesión. Es un primer esfuerzo por 
evidenciar que se posee el potencial para incursionar de matera profesional 
en esta materia y por evidenciar que las problemáticas medio ambientales 
son parte del objeto de estudio de esta práctica profesional: la “cuestión 
social”. 
 
Esta última afirmación es una invitación al debate, al diálogo a la constante 
reflexión sobre la realidad que nos ocupa. 
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Introducción 

En un momento histórico en que escuchar sobre terremotos, tsunamis, 
desgaste de los cascos polares, escasez del agua y contaminación en 
general y en el que a su vez parecen aumentar las manifestaciones de la 
violencia y la desigualdad socioeconómica expresada en el acceso limitado 
a condiciones que permitan la satisfacción de necesidades básicas como 
alimentación, vivienda, empleo, salud, educación, recreación, entre otras 
¿Qué relevancia tiene analizar la relación existente entre la naturaleza y 
sociedad humana?¿Por qué es importante saber cómo se ha desempeñado 
la práctica profesional en Trabajo Social en ese campo? 

Buscar una respuesta a la primera pregunta permite cuestionar una 
relación permanente, casi inconsciente, naturalizada, pero cuyas 
características se han modificado de manera radical durante la historia de la 
humanidad. La relación de la sociedad humana con la naturaleza se 
constituye en la separación de dos elementos: ser humano como ente capaz 
de dominar y la naturaleza, como objeto susceptible a la dominación y 
posterior transformación. 

¿De qué procesos sociales se desprende esta diferenciación? ¿Con qué 
otras relaciones y procesos de producción y reproducción de la sociedad 
humana están vinculados? ¿Qué efectos tiene en ambos componentes? 
¿Cómo se ha asumido desde la sociedad humana dichos impactos? ¿Qué 
estrategias plantea el ser humano para reducir los impactos negativos en su 
vida y en el medio en el que se desenvuelve? 

Desde la década de los setenta amplios han sido los debates que al 
respecto se han dado, los esfuerzos por comprender esta relación han 
derivado en la consolidación de (multi)disciplinas como la Ecología Social, 
de diversidad de movimientos sociales y de políticas públicas e instituciones 
cuyo objetivo es abordar lo ambiental. 

Esta investigación no pretende explorar un tema en el que se ha 
incursionado desde diferentes perspectivas teóricas e intereses, en lugar de 
ello pretende dar respuesta a aquella segunda interrogante, la cual 
evidencia su objeto de estudio, aproximarse al desempeño de la práctica 
profesional del Trabajo Social, mediante el análisis de los insumos teórico 
metodológicos de la práctica profesional del Trabajo Social desde la 
Investigación y la Acción Social, vinculados al medio ambiente en la 
Universidad de Costa Rica entre 1994 y 2008.  
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Es decir, ocupa a la investigadora el vislumbrar cuáles experiencias 
profesionales han acercado a los trabajadores y las trabajadoras sociales a 
temáticas relacionadas con la relación medio ambiente-sociedad humana, 
las teorías y conceptos que las han sustentado, su transformación o 
adaptación en diferentes espacios sociales de intervención y momentos 
socio históricos y el correspondiente desarrollo metodológico que ha 
posibilitado el acercamiento a esta temática, son los aspectos 
fundamentales de interés. 

Se elige el espacio de ejercicio profesional específico: la Universidad de 
Costa Rica, pues a pesar de tener una naturaleza académica, el trabajo 
desde tres áreas sustantivas: Docencia, Acción Social e Investigación, 
permite que las acciones realizadas desde este ámbito se relacionen 
interinstitucional e interdisciplinariamente, lo cual hace posible analizar un 
panorama amplio de trabajo. 

El período temporal fue definido a partir de dos criterios: las demandas 
socio ambientales han cobrado relevancia en las agendas públicas en los 
últimos 35 años, dentro de este período, a partir de 1994 se empieza a 
abordar la temática en la Escuela de Trabajo Social a partir de la 
elaboración del Trabajo Final de Graduación Titulado: La Participación 
Comunal para Fortalecer Procesos de Gestión Ambiental: Propuesta de 
Trabajo en San Ramón, de Bagaces, de las sustentantes: Cárdenas, 
Castañeda, Cheves y Vásquez. 

La presente investigación es un estudio exploratorio, que pretende 
entender la implementación de nociones teórico-conceptuales y las 
herramientas técnico-operativas y el respectivo marco metodológico, de 
experiencias de la práctica profesional del Trabajo Social en un contexto 
social e histórico definido, para poder comprender los cambios que en éstos 
se han dado. Para ello se realiza un análisis documental de las formulaciones 
y los informes finales de investigaciones y proyectos de acción social que se 
han realizado desde la Escuela de Trabajo Social, además de la realización 
de entrevistas semiestructuradas a personas que han estado vinculadas en 
estos procesos. 

En el presente documento se desglosan seis capítulos que pretenden 
presentar un panorama amplio y sintético de los hallazgos para posibilitar la 
comprensión del lector y de la lectora sobre el desarrollo de la investigación 
y dar una mirada al objeto de estudio de manera que pueda realimentarse 
la misma con nuevos planteamientos de investigación. 
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Primeramente el Capítulo I: Estado de la Cuestión expone las principales 
características de los trabajos finales de graduación sobre la materia y que 
permite plantear las razones por las que la investigación resulta innovadora y 
pertinente en relación con el estado del conocimiento de la temática. 

A continuación se presenta la Estrategia Metodológica en la que se 
muestran las premisas, enfoque y tipo de estudios de la investigación  así 
como la definición del problema y objetivo de investigación con la 
correspondiente justificación. Además, se determinan las categorías de 
análisis, las técnicas y los instrumentos que permitirán darle respuesta a la 
pregunta de investigación. Finalmente se presenta una síntesis reflexiva sobre 
el proceso de investigación. 

Luego el Capítulo III Marco Teórico Conceptual, se dedica a hacer la 
presentación de las nociones teóricas que orientan la investigación: Trabajo 
Social La práctica profesional; Medio Ambiente “Cuestión ambiental” una 
manifestación de la “Cuestión Social” y Participación Social: la construcción 
de un Derecho Humano, son los subtítulos contenidos que permiten la 
comprensión de los conceptos vinculados a la investigación que es 
importante comprender. 

El Capítulo IV, está dedicado a presentar un el marco socio histórico en el 
que se ha desarrollado el discurso medio ambiental en América Latina, 
presenta sus particularidades y los procesos de transformación de las 
demandas sociales canalizadas mediante movimientos sociales en políticas 
e instituciones. Presentando el panorama internacional, regional y finalmente 
la expresión nacional y local de dichas políticas. Al final de este capítulo se 
concreta presentando la relación de estos procesos con la implementación 
de investigaciones y proyectos de acción social en estos contextos. 

El Capítulo V hace un recorrido  por los espacios sociales de intervención 
en los que se desarrolla el quehacer profesional en relación con el medio 
ambiente: Educación Ambiental, Promoción de la Salud, Gestión Ambiental 
(el caso de la Gestión Local para la Reducción del Riesgo). Dejando 
vislumbrar los principales supuestos teóricos y estrategias metodológicas 
utilizadas en cada uno de ellos. Lo anterior partiendo de un análisis sobre los 
proyectos de Acción Social y las Investigaciones realizadas en el período de 
estudio demarcado en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica 
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Por último el Capítulo VI se destina a exponer las conclusiones y las 
recomendaciones que devienen del proceso de investigación. 

Al finalizar esta investigación tanto la investigadora como el o la lectora 
están en la posibilidad de plantearse nuevas preguntas: ¿Existe un proyecto 
profesional que desde el Trabajo Social proponga insumos teóricos y 
orientaciones metodológicas que acompañen un proyecto ético político 
para la praxis en esta temática? ¿Existe un espacio profesional exclusivo para 
vincularse con temáticas medio ambientales? ¿Qué desafíos existen en el 
trabajo en un campo polisémico y plagado de interés diversos como el 
desarrollo sostenible? ¿Qué posibilidad metodológica existen para realizar 
una labor profesional en esta área temática? 
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Justificación 

Sin importar la tesis que se asuma para fundamentar la génesis1 del 
Trabajo Social como  una práctica profesional, se ha adjudicado como su 
objeto de intervención las manifestaciones de la “cuestión social”2, sin 
embargo, siendo éste un término cuya interpretación es múltiple, su 
definición va a corresponder con la tesis del origen de la profesión de la que 
se parta para justificar su función social. 

En esta investigación se parte del entendimiento de la práctica 
profesional del Trabajo Social dentro del sistema de producción capitalista, 
como un mecanismo para la operacionalización de políticas estatales 
dedicadas a mantener el orden social mediante la colectivización de las 
medidas paliativas ante las consecuencias contradictorias del sistema de 
producción, es decir, se asume la teoría crítica del origen de la profesión 
como punto de partida para justificar la existencia e idoneidad de la 
intervención desde el Trabajo Social. 

Esta relación contradictoria entre la venta de la fuerza laboral y la 
producción de capital, apropiado de manera privada, es lo que se 
denomina “cuestión social” y las manifestaciones vendrían a ser aquellas 
situaciones concretas antes las cuales la profesión crea formas de atención. 
El objeto de la profesión se define en correspondencia con el conjunto de 
problemas políticos, sociales y económicos que surgen en un contexto 
donde la acumulación de capital es incompatible con la equidad. 

Entonces la pobreza, las hambrunas, el desempleo, la violencia en sus 
diferentes expresiones, las condiciones que impiden el acceso a la vivienda, 
educación, la salud, entre otras necesidades básicas a satisfacer, son 
algunas de las manifestaciones de esa llamada “cuestión social” y aunque 
desde la implementación del capitalismo como modo de producción 
dominante estas manifestaciones han sufrido transformaciones, dándose la 
aparente erradicación de condiciones de pauperización debido a la 
intervención del Estado; es posible afirmar que “no existe cualquier “nueva 
                                                 
1  Para una ampliar sobre teorías del génesis del trabajo social o servicio social ver: Montaño, Carlos. (2000) La 
naturaleza del Servicio Social: un análisis sobre su génesis, su especificidad y su reproducción. II Edición, Cortez 
Editorial. San Pablo, Brasil. 

2  Una amplia discusión sobre el uso del término “cuestión social” puede ser encontrado en: Netto, José Paulo (2003) 
“Cinco notas a propósito de la “cuestión social”. En: Borgianni, Guerra y Montaño (Organizadores) Servicio Social 
Crítico: Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. Cortez Editora. San Pablo, Brasil. 
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cuestión social”. Lo que debemos investigar es, más allá de la permanencia 
de manifestaciones “tradicionales” de la “cuestión social”, la emergencia de 
nuevas expresiones” (Netto, 2003; 66). 

Una de estas nuevas expresiones tiene que ver con la apropiación de 
recursos naturales y de los productos derivados de ellos por parte de un 
segmento de la sociedad. Al tiempo que incluye las consecuencias del uso 
desproporcionado de los recursos  que deriva en la vulnerabilización del 
medio ambiente y de las personas que en él se desarrollan. 

Sobre el posicionamiento de las problemáticas ambientales como parte 
de las manifestaciones de la “cuestión social” se puede citar a Gudynas y 
Evia (1991) quienes al referirse a la transición de la ecología de una ciencia 
natural a una Ecología Social, dicen: “desde los años ´60 se han vivido 
algunos fenómenos que han mostrado la estrecha conexión entre la cuestión 
social y la cuestión ambiental. Entre estos eventos baste citar los problemas 
de la polución y de la contaminación de los ambientes naturales como 
consecuencias de la industrialización que ha utilizado los recursos naturales 
como objeto inagotable” (Gudynas y Evia, 1991; 6). 

Bajo este supuesto, en América Latina las problemáticas ambientales se 
constituye en una “cuestión social” desde la década de los noventa, 
cuando diversos movimientos sociales -mediante denuncias acerca del 
creciente deterioro ambiental-  lo ponen  en la agenda pública; al tiempo 
que organismos internacionales y gobiernos lo incorporan en sus líneas de 
acción, ante la evidencia de procesos de degradación de recursos 
naturales, que afectan las condiciones de producción y las posibilidades de 
acumulación de capital (Franceshi, 1999; 31). 

Las demandas de los movimientos sociales y la respuesta de los 
organismos internacionales y de los gobiernos para poner en la agenda 
pública las temáticas medioambientales se enmarcan dentro de un 
panorama político económico mayor que en América Latina se expresa en 
la implementación de políticas neoliberales como la apertura y 
diversificación de mercado, la transnacionalización de las industrias y las 
diversas expresiones de la globalización comercial y mediática que no sólo 
repercute en las condiciones sociales del centro y sur de América, como 
señala De Senillosa: “la situación de endeudamiento mantenido y creciente 
ha dado nuevos bríos al modelo de explotación de los recursos naturales 
para la explotación de materias primas a costa de un entorno cada vez más 
depredado” (De Senillosa, 1999; 108). 
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Ambiguamente, las políticas comerciales y las políticas ambientales son 
resultado de espacios políticos de negociación esto como resultado de las 
contradictorias relaciones existentes en la una sociedad en la que generar 
capital es el medio para subsanar los daños que esta generación provoca. 

Haciendo la respectiva salvedad de esta contradicción, es importante 
destacar que a partir de las denuncias de los movimientos sociales en torno 
al deterioro ambiental, se abren una serie de espacios de debate y consenso 
para determinar principios y compromisos que se expresen en políticas 
públicas, es decir, acciones concretas para la protección del medio 
ambiente y la promoción de procesos de desarrollo sustentable. 

Los espacios a nivel internacional dedicados al diálogo y la creación de 
acciones concretas fueron las conferencias de las Naciones Unidas: 
Estocolmo, Suecia (1972) sobre el Medio Ambiente Humano; Río de Janeiro, 
Brasil (1992) sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y Johannesburgo, 
Sudáfrica sobre Desarrollo Sostenible (2002) y más recientemente 
Copenhague sobre el Cambio Climático(2009). 

Según los acuerdos establecidos, se promulga que para lograr los 
compromisos adquiridos se requiere llevar a cabo acciones eficaces, 
democráticas y responsables enmarcadas en el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, bajo la 
rectoría de las Naciones Unidas. 

Luego de estas declaraciones y los compromisos asumidos por los 
gobiernos participantes y las entidades creadas para su implementación se 
llevan a cabo reuniones, foros y conferencias que abordan temáticas 
concretas en torno al cuidado y conservación del medio ambiente así como 
de la necesidad de enmarcar dentro de procesos de desarrollo sostenible a 
los sistemas productivos e industriales. 

De esta forma se han establecido un gran número de convenios, 
tratados o protocolos que se implementan en los países a partir de su 
ratificación, convirtiéndose en las políticas de protección ambiental que se 
deben desarrollar a nivel local. 

No obstante, el proceso de discusión y puesta en agendas políticas de 
temáticas medio ambientales, como respuesta a la presión de un 
movimiento social ambientalistas, se lleva a cabo desde espacios 
institucionalizados y globales, lo cual se revierte en  políticas sociales cuya 
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naturaleza: manejar las presiones del sistema social de forma tal que se 
puedan controlar las manifestaciones de descontento para mantener el 
orden social; implica que su ejecución se aleje de las realidades cotidianas 
que se viven a nivel local. Este procedimiento hace difícil involucrar actores 
individuales y colectivos de las comunidades en su planificación y ejecución, 
limitando así la participación e incidencia de dichos actores. 

Además, los acuerdos obtenidos en esas cumbres se ven, 
contradictoriamente influidos y limitados por acuerdos de comercio, como 
señala Rodríguez (2002) “Los acuerdos se concentran en los diferentes 
tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que nuestros gobiernos 
firman alegremente y sin considerar repercusiones ecológicas y sociales (…) 
las comunidades locales se encuentran avasalladas con un escaso poder de 
participación y de decisión sobre su vida y sus recursos, lo cual limita 
muchísimo las acciones en el nivel local.” (Rodríguez, 2002; 10). 

Estas limitantes conllevan la necesidad de que las decisiones que se 
tomaron a nivel internacional sean conocidas y acogidas por las personas y 
los colectivos a nivel local, se convierte en la plataforma para profesionales 
técnicos en el trabajo con las comunidades. No obstante, es necesario que 
dichas decisiones sean conocidas a profundidad para que se conozcan sus 
contradicciones y se generen procesos de re-construcción de los discursos 
oficiales. 

Para Trabajo Social, esto se convierte en la oportunidad de incursionar en 
este espacio desde distintos frentes, relacionados con promoción de la salud, 
recreación, educación ambiental, gestión local del riesgo, manejo de 
desechos y organización comunal, entre otros espacios. 

El Trabajo Social en el marco de las políticas de protección ambiental y 
promoción del desarrollo sustentable cobra importancia en la medida en que 
existe una especialización en procesos participativos, pero además es 
importante destacar que esta labor no se realiza solamente desde el espacio 
técnico- operativo, sino que debe trascender a espacios de toma de 
decisiones y además no limitar su acción profesional a promover espacios de 
información y acogimiento de las políticas existentes, sino a generar espacios 
en los que estas sean problematizadas e incluso replanteadas y 
complementadas con la creación de otras estrategias para la defensa del 
medio ambiente y la reducción de las consecuencias de su deterioro. 
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En lo que respecta a la participación del Trabajo Social en este campo, 
una de sus especificidades es “el impulso de estrategias de participación y 
autogestión en los procesos de desarrollo local, orientados a la constitución de 
poderes micro sociales, con capacidad de influencia significativa en los niveles 
regionales, nacionales e internacionales.” (Franceshi: 1999; 36).  

Desde esta perspectiva la labor del Trabajo Social no se limita sólo a la 
aplicación de estrategias metodológicas que permitan operacionalizar las 
políticas sociales en los espacios locales, sino también trabajar desde 
espacios de gerencia social, visualizando las políticas públicas como un 
proceso de construcción e impulsando procesos socioeducativos de forma tal 
no sólo se promueva en los grupos sociales la apropiación de herramientas que 
le permitan ser parte de procesos de gestión ambiental, sino que también se 
propicie en la institucionalidad un espacio para la incidencia de las 
alternativas construidas desde lo local por actores comunitarios. 

Tanto en la práctica profesional remunerada, como en los acercamientos 
con la realidad social que esta profesión propicia desde la académica, es 
posible visualizar que desde el trabajo con colectivos organizados o con 
comunidad se incursiona en el espacio medio ambiental y se trata de realizar 
intervenciones que afectan o se ven afectadas por esto. 

El hecho de que las intervenciones socioeducativo promocionales que 
realizan tenga como objetivo que las personas reflexionen y analicen sus 
contextos y que sean capaces de crear formas diversas de transformar sus 
condiciones de vida, hacen que todas las acciones que desde la profesión 
se puedan dar coadyuven en la apropiación de las comunidades de su 
contexto. 

Sin embargo, el Trabajo Social debe involucrarse en este ámbito no sólo 
porque exista viabilidad política, disponibilidad de recursos públicos y 
privados y porque la profesión posea un acervo metodológico que responde 
a las necesidades de la temática; sino porque existe un compromiso ético de 
la profesión para con la promoción y exigibilidad del cumplimiento de las 
condiciones para que se cumplan Derechos Humanos.3 

 Al respecto cabe resaltar que “el vínculo entre Derechos Humanos y 
Trabajo Social es de larga data, no así el reconocimiento que haya realizado 

                                                 
3  Sobre Derechos Humanos ver: Gallardo, Helio (2008) Teoría Crítica : Matriz y posibilidad de Derechos Humanos. 
Editorial David Sánchez Rubio, Murcia, España. 
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nuestra profesión del tema medio ambiental como un espacio de 
intervención posible y necesario.” (Chinchilla, 2002; 40). 

Es importante que en el ámbito de Derechos Humanos se entienda a 
estos, no como un listado de enunciados que deben cumplirse en los 
espacios institucionales en los que trabajamos, sino, como la posibilidad de 
que mediante su defensa, pero también de su recreación colectiva, los seres 
humanos construyamos nuestra condición de conjunto de personas con 
proyectos humanizantes que permitan una convivencia gratificante. 

Si reconocemos que las intervenciones relacionadas con el medio 
ambiente, son acciones para la defensa de un Derecho Humano, esto debe 
estar conscientemente ligado al reconocimiento  de la relación dialéctica 
con la defensa de otros Derechos Humanos,  ya que “las dimensiones social y 
medioambiental de la crisis latinoamericana están ligadas de tal manera 
que son prácticamente inconfundibles.” (De Senillosa, 1999; 110). 

Ante esto es importante el reconocimiento de que cuando hablamos del 
deterioro de los recursos ambientales no hablamos sólo de la contaminación 
del agua con productos de las industrias químicas, hablamos del no acceso 
a agua potable de poblaciones excluidas, de la privatización de fuentes de 
recurso hídrico para su comercialización o para la generación de energía; es 
una referencia no sólo a la extinción de espacies de flora y fauna debido a 
la caza y tala ilegal (que por demás está decir, es producida por su 
comercialización en el mercado a altos precios) sino a la privatización de 
extensiones de tierra para el aprovechamiento comercial de los 
componentes del subsuelo y la generación de productos de diversa índole 
(farmacéuticos, alimenticios, industriales, cosméticos, de ingeniería 
genética), es decir, hablar de problemáticas ambientales no tiene solamente 
una dimensión que pretende proteger y defender  al sistema natural, debe, 
sobre todo ser asumido como la defensa de los derechos de las personas 
que en ese sistema se desarrollan. 

Es por ello que las intervenciones que se realicen al respecto deben tener 
claridad sobre esto, porque, finalmente la problematización no debe 
hacerse sólo a la manifestación de la “cuestión social” a la que hacemos 
frente, sino al sistema que lo produce, percatarnos sólo de la manifestación 
sería un error, respecto de la intervención histórica del Trabajo Social en la 
“cuestión social” Netto advierte: “El cuidado con las manifestaciones de la 
“’cuestión social’ es expresamente desvinculado de cualquier medida 
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tendiente a problematizar el orden económico social establecido” (Netto, 
2003; 60). 

Tomando en cuenta que el tema de medio ambiente está 
interrelacionado con otros ámbitos de la vida en sociedad como lo son: la 
salud, la educación, la recreación, la seguridad, la alimentación e incluso las 
condiciones laborales, la vinculación del Trabajo Social con esta temática no 
es reciente y además se ha dado desde diversos ámbitos institucionales. 

Y se debe destacar que la incursión en estos espacios gerenciales no sólo 
se debe dar desde la labor profesional directa, sino mediante la promoción 
de las comunidades para que influyan, tengan voz y voto en estos espacios 
o para que desde sus espacios locales visualicen formas de construir las 
condiciones necesarias para que su derecho a un medio ambiente sano sea 
respetado. 

Según Chinchilla (2002) “la práctica profesional del Trabajo Social 
también evidencia esfuerzos teórico, metodológicos y de intervención 
vinculados con la protección de los derechos medio ambient ales (…) el 
espacio de intervención y la práctica profesional muestra vetas de enorme 
riqueza para desarrollar procesos sociales en que además de promocionar 
los derechos ambientales, se promocione la ciudadanía y la construcción de 
una democracia participativa”. 

Al hacer una revisión de las investigaciones académicas que se han 
realizado en la Universidad de Costa Rica en torno al Medio Ambiente y la 
participación ciudadana, se evidencia que la profesión que más ha 
incursionado en el tema es el Trabajo Social. Al analizar las intervenciones 
realizadas se puede notar que las intervenciones han sido diversas y además, 
aunque semejantes, muy desvinculadas unas de las otras.  

Esto hace pensar que es necesario que comience a concebir el medio 
ambiente desde una dimensión integral y que debido a ello todas las 
intervenciones sociales que a éste se vinculen deben tener claridad 
conceptual y metodológica para de esta forma tener incidencia y satisfacer 
de manera adecuada las demandas de las comunidades. 

 Ante la gran cantidad de concepciones sobre el medio ambiente e 
intereses que median las acciones al respecto, Franceshi (1999) apunta que 
existe la necesidad de “intervenir en el campo del desarrollo sostenible con 
una clara posición teórico metodológica que complemente una dimensión 
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sustantiva, referente al como conceptualizar el objeto de estudio e 
intervención y una dimensión operativa, relativa al cómo organizar la acción 
frente a ese objeto” (Franceshi, 1999; 38). 

Para poder iniciar una labor integrada en el ámbito del medio ambiente 
se requiere “darle un mayor soporte teórico y de identificarlo como un 
campo de acción que exige especificidad en estrategias de acción” 
(Franceshi, 1999; 34) es por ello que esta investigación pretende ser un primer 
paso que recopile las intervenciones realizadas desde la investigación y la 
acción social, que articule las nociones teóricas utilizadas en las 
intervenciones que se han venido realizando y que evidencie las 
características profesionales que facilitan esta labor y la necesidad de 
incursionar de manera integral como manera de, no sólo responder a las 
necesidades inmediatas de los espacios locales e instituciones, sino además, 
asumir el compromiso político que debe orientar el quehacer profesional. 

Desde la Escuela de Trabajo Social se identificó la necesidad de elaborar 
un Plan de Desarrollo Estratégico 2006-2010 que pretendía “plasmar de 
manera ordenada y orgánica las propuestas y acciones, requeridas por La 
Escuela de Trabajo Social”(ETS, 2007), para ello se requiere hacer una lectura 
del contexto en el que la misma se desempeña  desde las actividades 
sustantivas de la Universidad, por lo cual se definen desafíos contextuales 
cuyo desarrollo en el marco de los denominados Núcleos Integradores de 
Investigación, Docencia y Acción Social (NIDIAS). Los desafíos contextuales 
son aquellos “fenómenos sociales con los cuales se ha adquirido un 
compromiso teórico, metodológico, técnico, ético y político” (ETS, 2007). 

Esta investigación pretende ser un insumo para la formación de un 
núcleo de integración de investigación, acción social y docencia respecto al 
desafío contextual denominado: “del deterioro del ambiente al desarrollo 
sostenible, mediante la descripción de las investigaciones e intervenciones 
que al respecto se han realizado y pretende ser un primer intento de 
problematizar las posiciones teóricas y metodológicas que desde la profesión 
se han asumido al respecto. 
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Capítulo I Estado de la Cuestión 

A partir del establecimiento del tema de investigación: Vinculación entre 
Trabajo Social y Medio Ambiente desde la práctica profesional, se recopiló 
información académica, es decir, trabajos finales de graduación, en sus 
diferentes modalidades que se realizaran en la Universidad de Costa Rica y 
en la Universidad Nacional al respecto del tema “medio ambiente”. 

Ante la cantidad de material encontrado bajo estos conceptos se 
decidió seleccionar las investigaciones que tenían un perfil de análisis social, 
es decir, que vincularan el medio ambiente con aspectos de participación 
ciudadana, organización comunal, gestión ambiental, educación y salud. 
De esta forma se descartaron estudios de ciencias naturales que 
profundizaban sobre cuestiones de medio ambiente natural, de ciencias 
económicas que hacían análisis de medio ambiente laboral o derecho que 
hacían análisis de la legislación ambiental. 

Otro criterio de selección fue el temporal, se establece el lapso entre 
1994 y 2008 para el análisis de las investigaciones, ya que de las 
intervenciones desde Trabajo Social se dan de manera sistemática desde 
este año. 

A continuación se presenta una síntesis de las investigaciones 
seleccionadas y analizadas. Antes es importante destacar que este estado 
de la cuestión no hace un análisis exhaustivo de las intervenciones realizadas 
desde el Trabajo Social sobre medio ambiente, porque es precisamente esa 
la labor de investigación que se plantea. Sobre la realización del análisis 
documental se ampliará en el apartado de metodología. 

En la investigación de tipo descriptiva realizada por Torres, Ana (1995) 
para optar por el grado de licenciatura en Ciencias Políticas en la  
Universidad de Costa Rica y titulada Las Políticas de Protección Ambiental 
Aplicadas al Proyecto de Turismo Golfo de Papagayo, se analiza la dinámica 
de la política pública de protección ambiental su formulación y ejecución, 
considerando las diversas variables que se conjugan en el proceso político e 
influyen en el resultado final, en el marco de las polémicas judiciales e 
institucionales que desató el inicio del proyecto de desarrollo turístico 
Papagayo.  
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Mediante un análisis de fuentes primarias y secundarias se describen las 
características de la zona de influencia del proyecto y el debate político que 
acompañó esta iniciativa desde su planteamiento, trámite y promulgación, 
además de exponer y analizar la polémica generada alrededor del mismo y 
las instituciones involucradas. 

La autora concluye que existen políticas de protección ambiental; sin 
embargo, su contenido  se interpreta y ejecuta de forma distorsionada 
debido las diferentes tendencias políticas y los intereses influyentes en las 
instituciones en las que se delega la responsabilidad de su ejecución o 
fiscalización. 

Se destaca que la falta de  un trabajo de diseño y ejecución conjunto de 
políticas ambientales conlleva a la existencia de una diversidad de políticas 
en varias direcciones que no guardan congruencia, tal es el caso del 
desarrollo de la actividad turística y la protección ambiental en Papagayo. 
Esto hace que no exista una ejecución de las políticas de protección 
ambiental adecuada que vincule la protección de los recursos naturales con 
procesos de desarrollo. 

Esta investigación evidencia un interés social, político y económico en la 
protección ambiental, no obstante las acciones que se realizan en torno a 
ello son incongruentes pues hay diversas formas de entender el desarrollo y 
esto aunado a la falta de integración institucional en la promulgación y 
ejecución de políticas y a la convergencia de intereses muy diversos, resulta 
en una débil capacidad para promover procesos de  gestión y protección 
ambiental desde la institucionalidad y la fala de voluntad de involucrar a 
comunidades en esta delicada dinámica. 

En la tesis para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica denominada: Procesos Forestales y Calidad de 
Vida de los Pequeños y Medianos Agricultores de la Región Huetar Norte, las 
investigadoras Kenly Chacón y Marysol Chinchilla (1996), realizan un estudio 
de tipo exploratorio para conocer la opinión de los medianos y pequeños 
agricultores de la zona con respecto a los procesos forestales y su 
contribución al mejoramiento de la calidad de vida, específicamente en 
cuatro componentes: subsistencia, participación, identidad y entendimiento. 

La investigación se enmarcó en el Programa de Desarrollo Forestal del 
Ministerio de Ambiente y Energía, cuyos procesos comunales pretenden 
impulsar la reforestación en busca de un equilibrio entre la conservación y el 
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desarrollo tomando en cuenta las dimensiones económica y social  de las 
comunidades, para lograr brindar condiciones favorables para el alcance un 
bienestar integral mediante la promoción de la participación social, 
económica y cultural de las personas. 

El estudio analizó aspectos cualitativos y cuantitativos, mediante la 
aplicación de encuestas a una muestra representativa de treinta y ocho 
agricultores de la zona que cumplieran con los siguientes requisitos: personas 
afiliadas por al menos dos años al programa de Desarrollo Forestal, en la 
Región Huetar Norte entre los años entre 1989 y 1993 y que además 
estuvieran afiliados a asociaciones u organizaciones de agricultores. 

Se consultó a las personas sobre su opinión acerca del programa como: 
un satisfactor de su necesidad de subsistencia, como un factor que influye o 
determinaba su actitud o mentalidad sobre el valor del recurso forestal y 
sobre las necesidades de satisfacción y entendimiento. 

Luego de contactar a los sujetos de investigación, recolectar los datos, 
procesarlos y analizarlos las investigadoras llegaron a las siguientes 
conclusiones: 

1. El agricultor reforestador considera que el proceso forestal contribuirá a 
mejorar su calidad de vida en un futuro, cuando los productos forestales se 
pueda comercializar, lo que implica el aumento de los ingresos económicos 
de sus familias y la obtención de bienes y servicios para solventar sus 
necesidades. 
2. Existen beneficios no tangibles que el agricultor recibe como la 
generación de la mano de obra y la conservación del medio ambiente que 
ayudan a solventar la necesidad de subsistencia. 
3. La participación permite la incorporación del agricultor en procesos 
sociales en los cuales adquiere derechos y responsabilidades y por ende 
reconocimiento social. 
4. La identidad se ve fortalecida por la autovaloración de la actividad 
realizada y el entendimiento se fortalece mediante la adquisición de nuevos 
conocimientos que refuerzan su conciencia crítica en los procesos de 
reforestación. 
5. Como resultado de los anteriores aportes el agricultor le otorga valor a 
los procesos de reforestación al identificarlos como un aspecto relevante 
para el mejoramiento de su calidad de vida. 
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Las conclusiones de este trabajo de investigación cobran relevancia en 
la medida en que aporta un precedente para decir que los procesos de 
protección ambiental están relacionados y son percibidos por las personas 
involucradas como aspectos que influyen en la calidad de vida de las 
comunidades en general y de las personas particularmente vinculadas a 
estos procesos.  

Además, en este trabajo se reconoce la importancia de la participación 
e incidencia de las poblaciones en los procesos en los que se implementan 
estrategias de conservación ambiental, de forma tal que sean reconocidas 
sus necesidades y propuestas alternativas sobre procesos agrícolas que sean 
compatibles e incluso complementarios de los procesos de conservación y la 
necesidad de entender la conservación en relación con el uso manejo y 
protección de los recursos desde las comunidades. 

Al mismo tiempo este estudio evidencia que la vinculación comunidades- 
instituciones no es una costumbre en la implementación de políticas 
mediante programas o proyectos, lo cual sienta bases para analizar las 
razones por las que no se dan estos procesos y la necesidad de los mismos. 

Cárdenas, Margoth; Castañeda, Maribel; Chévez, Flor y Vásquez, Lilliana 
(1994) en su trabajo, La participación comunal para fortalecer procesos de 
gestión ambiental: propuesta de trabajo en San Ramón, Bagaces;  plantean 
un proyecto homónimo para la realización de actividades que integren a la 
comunidad en la gestión ambiental. 

El proceso de investigación consistió en las siguientes etapas:  

1. Acercamiento teórico al tema de desarrollo sostenible. 
2. Inserción en la comunidad de San Ramón de Bagaces. 
3. Identificación de problemas ambientales y posibles alternativas de 

solución mediante la realización de un diagnóstico participativo y 
elaboración de un proyecto. 

La investigación señala que se elige esta comunidad debido a su 
cercanía con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal misma que se ha visto 
afectada por incendios forestales, tala de árboles, caza furtiva y 
contaminación de ríos. 
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Se determina como objeto de la intervención: la “falta de organización 
existente en las organizaciones comunales, obstaculiza el desarrollo de la 
comunidad e impide un desarrollo sustentable.” (Cárdenas y otras, 1994).  

Para poder responder a este objeto se establece como objetivo de este 
estudio: “Estimular los procesos sociales de la comunidad con el fin de 
fortalecer acciones de  gestión ambiental” (Cárdenas y otras, 1994), para lo 
que se pretendió que el proceso promoviera la participación de los 
pobladores de la comunidad, mediante la ejecución del proyecto 
propuesto. 

Para la etapa diagnóstica las autoras contactaron a personas de la 
comunidad en actividades deportivas y escolares entre otras, realizadas por 
diferentes agrupaciones. Además,  se realizaron visitas domiciliares para 
realizar entrevistas semiestructuradas. Las organizaciones comunales 
contactadas fueron: junta educativa, comité de salud y patronato escolar. 

Por otra parte se contactaron representantes de las instituciones 
gubernamentales de la zona  con el fin de conocer los servicios, programas y 
proyectos gubernamentales existentes en la comunidad. Algunas de estas 
instituciones fueron: Instituto de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y Minas (MIRENEM)4 y Ministerio de Salud. 

Al concluir el diagnóstico las autoras señalan que: 

El fortalecimiento de organizaciones comunales implica fomentar la 
criticidad de los individuos para que se constituyan en sujetos activos del 
proceso, apropiándose conscientemente de su realidad, buscando de 
manera creativa la aplicación de mecanismos para transformarla. 

Trabajo Social en estos procesos demuestra la importancia que tiene la 
participación en procesos de diagnostico, planteamiento y ejecución de 
alternativas de solución que involucren a las comunidades. 

Además, se recomienda a la Universidad de Costa Rica, como la 
institución idónea para la ejecución del proyecto y esta es la 
recomendación de las autoras. 

Luego de hacer el diagnóstico de la comunidad y sistematizar la 
experiencia, tareas que sólo se mencionan en el documento final y no se 

                                                 
4 Actual Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.(MINAET) 
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describen metodológicamente, ni se anotan sus conclusiones; se presenta la 
propuesta del proyecto. 

Dicha propuesta es lo que las autoras llaman un diseño administrativo en 
el que se plantean los objetivos, la pirámide de actividades, el sistema de 
información y control y se especifican los roles para el ejercicio de control así 
como la estructura organizativa. 

El proyecto tiene el objetivo de “Fortalecer la participación comunal por 
medio de la promoción en procesos de gestión ambiental en San Ramón, 
Bagaces.” (Cárdenas y otras, 1996) 

Es importante destacar que dentro de la justificación se enmarca este 
proyecto en las políticas vigentes de desarrollo sostenible, lo cual hace 
evidente que el proyecto además de responder a las necesidades 
identificadas en el diagnóstico de la comunidad, también es respuesta a la 
necesidad e operacionalización de políticas existentes. 

Aunque esta investigación no es específica en cuanto a la metodología 
y la perspectiva teórica que sustenta este acercamiento a la comunidad y la 
posible ejecución del proyecto; se convierte en una investigación que 
establece un precedente en cuanto a las intervenciones que desde la 
práctica profesional de Trabajo Social se dan en el ámbito del medio 
ambiente, ya que es cronológicamente la primera intervención al respecto 
que se incorpora en este marco teórico. 

Además esta investigación posiciona el ámbito de la gestión ambiental 
como un espacio de intervención profesional. 

La investigación de Fernández, Adriana y Salazar, Catalina (2002) 
llamada Estrategias de Sobrevivencia de las Familias Campesinas de la 
Comunidad de Cedral de Miramar de Puntarenas: Una perspectiva del 
Desarrollo Sostenible y de Trabajo Social, realizada para aspirar al grado de 
licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; tiene por 
objetivo analizar los factores políticos, socioculturales y ambientales que 
influyen en el desarrollo de familias que se desenvuelven en entornos donde 
contacto con el medio ambiente es cotidiano. 

Esta fue una investigación descriptiva de corte cualitativo. Se utilizó la 
técnica de historias de vida, realizando entrevistas estructuradas, 
semiestructuradas y a profundidad a las personas que se identificaron como 
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informantes claves de la comunidad en la etapa de inserción y recolección 
de datos diagnósticos. Además se entrevistó a funcionarios (as) de las 
instituciones públicas del distrito de Cedral y del Cantón de Miramar; así 
como al director de la Reserva Biológica y el director del Área de 
Conservación Arenal-Tilarán. 

Las principales conclusiones a las que se llegó con esta investigación se 
dividieron en cuatro ejes fundamentales: económico, ambiental, 
sociocultural y político: 

1. Las prácticas productivas de las familias campesinas de Cedral utilizan 
la mano de obra familiar, el uso de la tierra y tecnologías rudimentarias  para 
la implementación de actividades  productivas de bajo riesgo financiero 
para satisfacer las necesidades básicas, no obstante estas actividades se 
realizan de forma simultánea a prácticas extractivas de los recursos 
naturales. 
2. La riqueza natural que posee la comunidad de Cedral por encontrarse 
próxima a un área protegida favorece la realización de actividades 
extractivas. 
3. La organización comunal existente en Cedral contribuye al 
fortalecimiento de vínculos comunales en busca de bienes y servicios para la 
supervivencia en forma colectiva. 
4. Existen políticas y regulaciones ambientales que condicionan las 
prácticas productivas, sin embargo el desconocimiento y la poca 
vinculación con los procesos administrativos y organizacionales de la reserva 
hace que los habitantes de las comunidades realicen acciones que dañan 
el ambiente como parte de su supervivencia. 
5. Se puede afirmar que en la planificación y ejecución de políticas de 
conservación ambiental los(as) campesinos(as) desempeñan un papel de 
receptores(as) pasivos(as) no obstante la supervivencia de las familias 
campesinas depende en gran medida del planeamiento y ejecución de 
proyectos y programas orientados a la conservación. 
6. El modelo socioeducativo tiene métodos de intervención que le 
permiten la promoción de desarrollo rural sostenible y permiten trabajar la 
concientización y el desarrollo de habilidades y potencialidades en las 
personas.  

Este estudio evidencia que dentro de las comunidades los factores: 
desarrollo socioeconómico y conservación de los recursos ambientales, están 
sumamente relacionados. Las contradicciones entre estos dos aspectos 
responden al hecho de que la legislación en torno a la conservación de los 
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recursos ambientales no se planifica, ni se ejecuta con participación de las 
comunidades, por lo que se requiere de estrategias que propicien la 
participación comunal en busca de alternativas para proteger el medio 
ambiente y además faciliten procesos de desarrollo socioeconómico en las 
comunidades bajo el concepto de desarrollo sostenible. 

Castro, Ana; Fuentes, Ana y Gutiérrez, María (1996) en su proyecto de 
graduación para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, 
llamado Organización de servicios comunales en torno a las actividad 
turística mediante la estrategia de la microempresa comunal: una propuesta 
de Trabajo Social, hacen una investigación descriptiva de las comunidades 
de Playa Hermosa y Playa Panamá en el cantón de Carrillo con el fin de 
proponer un diseño de proyecto para el desarrollo de servicios comunitarios 
en torno al turismo. 

Ante las características geográficas de la zona que proporcionan belleza 
escénica a la zona, el auge de la actividades turísticas en Guanacaste, las 
características de la población de las comunidades sujetas de investigación 
y su necesidad de desarrollar actividades económicas esta investigación 
propone como su  problema satisfacer: “¿Cómo promover el desarrollo local 
en las comunidades de Playa Hermosa y Playa Panamá a partir de la 
organización de servicios comunales ligados a la actividad turística en el 
marco del desarrollo sostenible?” (Castro y otras, 1996; 53). 

El objetivo planteado fue: “Promover un proceso de desarrollo local en 
las comunidades de Playa Hermosa y Playa Panamá a partir de la 
formulación de un proyecto orientado a la actividad turística en el marco de 
un modelo de desarrollo Sostenible que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de los pobladores.” (Castro y otras, 1996; 52). 

La investigación se constituye de dos etapas, la primera consiste en el 
acercamiento teórico a la temática de desarrollo sostenible mediante el 
análisis documental para dar paso a la elaboración de un diagnóstico de las 
comunidades mediante la aplicación de una encuesta a las hogares, 
entrevistas a líderes comunitarios, funcionarios de instituciones relacionadas 
con el turismo en la región y turistas; así como de un FODA y prognosis de la 
situación de la organización comunitaria. 

La segunda etapa es la formulación de un proyecto homónimo de la 
investigación que pretende: 
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1. Formular una propuesta para la organización de microempresas 
comunales en la localidad de Playa Panamá de Carrillo, con el propósito de 
fortalecer el desarrollo comunal.  
2. Promover la organización de servicios comunales en torno a la 
actividad turística en la localidad e Playa Panamá de Carrillo, que permita 
generar nuevas fuentes de empleo a los pobladores dentro del modelo de 
desarrollo sostenible y  
3. Fortalecer las estructuras organizativas de la comunidad de Playa 
Panamá de Carrillo, que les permita ejecutar debidamente el proyecto. 

El proyecto se compone de dos partes: la propuesta organizativa de 
servicios de: alimentación, recreación, hospedaje, limpieza, seguridad y 
vigilancia, entre otros y la ejecución de un modulo socioeducativo sobre: 
fortalecimiento de grupos organizados, con los componentes de trabajo en 
equipo, liderazgo, organización, planificación,  administración de recursos y 
evaluación. 

Esta investigación pretendía que mediante la organización comunitaria 
se puedan potenciar los contactos de la comunidad con instituciones de la 
región que trabajan en torno al desarrollo de actividades turísticas, como: 
Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto 
Mixto de Ayuda Social, Organizaciones no gubernamentales y de esta forma 
impulsar el desarrollo del turismo para beneficio directo de los pobladores de 
la zona. 

Esta investigación posiciona el tema del turismo desde la perspectiva de 
desarrollo sostenible, como parte de las intervenciones que se hacen desde 
trabajo social, debido a que requiere de proceso de organización comunal 
para diagnosticar su situación y proponer alternativas de organización para 
que las comunidades tengan incidencia en el desarrollo de sus localidades. 

Campos, Cyndi y Solís, Floribeth (1995) en su investigación descriptiva 
Educación Ambiental Comunitaria en dos Comunidades Aledañas al Parque 
Nacional Braulio Carrillo, realizada para optar por el grado de licenciatura 
en Trabajo Social, llevaron a cabo acciones de educación ambiental con 
niños(as) asumiéndolos como agentes multiplicadores de conocimientos y 
valores en pro de la naturaleza, mediante un proceso de conocimiento de 
causas, consecuencias posibles soluciones se reforzaron valores, actitudes, 
destrezas y conocimientos sobre la conservación del medio ambiente. 
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Realizan un proceso socioeducativo, bajo la modalidad de práctica 
dirigida, con el propósito de generar participación por parte de la 
comunidad en acciones para la conservación del medio ambiente 
valorando que es mediante la participación de las personas que se conocen 
las necesidades de la comunidad y que se pueden llevar a cabo estrategias 
adecuadas y oportunas. 

Lo anterior da un referente sobre la importancia de involucrar a la 
población en proceso de diagnóstico, reflexión y análisis de sus contextos de 
desarrollo, para que de esta forma las acciones que se desarrollen partan de 
sus iniciativas y de esta manera no sólo sean sostenibles sino que también 
repercutan positivamente en la calidad de vida de los y las habitantes de las 
comunidades. 

Una vez más el trabajo realizado en torno a la temática del medio 
ambiente requiere de herramientas metodológicas desarrolladas en la 
formación académica de la profesión y que son de suma importancia para 
la práctica profesional. 

Monge, María Luisa (1996) para optar por el grado de licenciatura en 
Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, titulada Estrategia educativa 
para la protección del medio ambiente. Colonia Los Puriscaleños, Matina, 
Limón. 

Mediante la modalidad proyecto de graduación, se realiza un 
diagnóstico participativo de la comunidad con adolescentes y adultos 
mediante la ejecución de módulos, aplicación de cuestionarios y 
determinación de las prácticas sociales que repercuten negativamente en el 
medio ambiente. Posteriormente se plantea una estrategia educativa para 
la protección del medio ambiente. Como conclusión se plantea la 
necesidad de una organización comunal para que canalice los recursos 
para fines de protección ambiental. 

La investigadora concluye que desde el Trabajo Social se poseen las 
herramientas teórico-metodológicas necesarias para desarrollar procesos 
participativos en las comunidades de forma tal que las propuestas para 
trabajar en procesos educativos en torno al medio ambiente respondan a las 
necesidades e inquietudes de la población con la que se pretende trabajar. 
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Esta investigación evidencia una vez más que los acercamientos al 
trabajo sobre medio ambiente con las comunidades debe partir de un 
diagnóstico de la comunidad.  

Por otra parte la propuesta de educación ambiental es otra forma de 
proponer la información, sensibilización de las personas como la primera fase 
para propiciar participación social. 

Maroto, María y Segura, Yamileth (1999) en su tesis para optar por la 
licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica llamada 
Estrategia de Capacitación para el Manejo de los Desechos Sólidos 
Domiciliares: Distrito de San Ignacio de Acosta, realizan una propuesta 
partiendo de un diagnóstico participativo en los distritos de San Ignacio de 
Acosta con la participación de una comisión interinstitucional y comunal. 

La estrategia metodológica utilizada tiene las siguientes etapas: 
selección y acercamiento a las comunidades diagnóstico participativo bajo 
la modalidad de Investigación Acción Participativa, propuesta de acción 
(planeamiento del proyecto) ejecución del proyecto y evaluación de la 
propuesta. 

Al finalizar la investigación y la ejecución del proyecto, las autoras 
concluyen que: 

1. Existe desconocimiento de la legislación nacional en cuanto al manejo 
y disposición de desechos sólidos por parte de las comunidades. 
2. Los hábitos de consumo de la población generan más desechos 
sólidos y las prácticas de disposición de los mismos no son adecuadas, lo cual 
responde a los recursos y los conocimientos de la población al respecto. 
3. Se identifica la necesidad de que el tema de educación ambiental en 
torno al manejo de desechos sólidos sea también dirigido al sector privado, 
industria y comercio. 
4. Los procesos dirigidos a la conservación de un medio ambiente sano y 
por ende a la vigilancia de los recursos naturales, no solo requieren de una 
labor conjunta de los diferentes actores políticos involucrados, sino también 
de la participación de personas de la comunidad. 
5. Las municipalidades carecen de recursos económicos, técnicos y 
humanos para manejar los desechos sólidos y para llevar a cabo procesos 
de educación ambiental. 
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Esta invest igación evidencia la necesidad de que en las comunidades 
existan acciones que promocionen la participación de las personas en 
procesos que coadyuven al cuidado del medio ambiente y la protección y 
conservación de los recursos naturales, pero además la necesidad de 
involucrar y responsabilizar a otros sectores de la sociedad civil como el 
sector privado industrial y comercial. De esta manera la investigación expone 
la necesidad de que la práctica profesional se dirija a todos los sectores que 
influencian el medio ambiente comunal. 

En su el trabajo final de graduación titulado: Estrategias organizativa y 
socioeducativa para el aprovechamiento de los desechos sólidos 
biodegradables: una opción para el grupo de mujeres de Arado de Santa 
Cruz, las sustentantes: Arias, María de los Ángeles; García, Dinia y Noguera, 
Soledad (1997) diseñan un proyecto de trabajo con un grupo de mujeres de 
la comunidad organizadas bajo el nombre de Grupo Sábila para el trabajo 
socio productivo en su comunidad. 

Dicho grupo de mujeres fue constituido en primera instancia en el marco 
de trabajo comunal organizativo del Centro Agrícola Cantonal de Santa 
Cruz y su objetivo primordial era fortalecer las actividades socio productivas 
mediante la producción de hortalizas orgánicas y plantas medicinales. La 
existencia de este grupo aunado a las problemáticas socio ambientales 
derivadas de la ausencia de un manejo adecuado de los desechos en la 
comunidad, son la justificante del trabajo realizado. 

El problema establecido fue: “¿Cómo canalizar las potencialidades de 
las mujeres SABILA y de la comunidad de Arado, hacia la generación de 
alternativas para el manejo de desechos sólidos biodegradables que 
contribuyan a un ambiente sano y una mejor calidad de vida para las 
mujeres?” (Arias y otras, 1996; 20). 

Para dar respuesta a este problema las investigadoras trabajan en la 
comunidad bajo la metodología de la Investigación Acción. Las etapas que 
comprendió el estudio se pueden sintetizar así:  

1. Análisis teórico de las temáticas generadoras (manejo de desechos, 
desarrollo rural, desarrollo sostenible y alternativas de sobrevivencia, 
microempresa rural femenina) 
2. Revisión de los antecedentes de estas temáticas a nivel nacional. 
3. Elaboración del diagnóstico comunal.  
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4. Diseño del proyecto: “Aprovechamiento organizativo y socio 
productivo para el aprovechamiento de los desechos biodegradables”. 

Las técnicas utilizadas para la elaboración del diagnóstico fueron tanto 
cuantitativas como cualitativas: observación participantes y no participante, 
entrevistas estructuradas con una muestra seleccionada, entrevistas a 
profundidad, historias de vida y grupo focal, FODA y prognosis. 

A partir del trabajo con las mujeres del grupo para el análisis de las 
categoría (autoimagen grupal, división del trabajo, tecnología, roles de 
género, estrategias de supervivencia, sentimientos, motivaciones, 
aspiraciones, agricultura orgánica, necesidades y problemas cotidianos, 
capacitación, proyección comunitaria) y con personas de la comunidad 
seleccionadas bajo la modalidad del muestreo para medir la frecuencia de 
algunas de las variables (vivienda, servicios, ingreso familiar, desechos sólidos 
biodegradables, salud, tenencia de tierras, suelos, agroquímicos, 
organización comunal, problemas comunales) se llega a algunas 
conclusiones: 

1. Existencia de un grupo de mujeres organizado, motivado, capacitado 
y comprometido para la implementación de procesos socioeducativos y 
socio productivos en la comunidad. 
2. Las principales problemáticas identificada en la comunidad son: 
desempleo y contaminación ambiental. 
3. Existencia de experiencias socio productivas vinculadas a la agricultura 
orgánica a pequeña escala como principal aporte a la economía del hogar. 
4. Necesidad de capacitación en torno a organización grupal: gerencia 
de proyectos, elementos administrativos y contables. 
5. El centro agrícola posee condiciones para brindar asesoría técnica al 
grupo de mujeres y se trabaja con un enfoque de desarrollo sostenible. 
Además de la existencia de articulaciones con organismos nacionales e 
internacionales de apoyo a gestión de microempresas. 

Con base en estas conclusiones se plantea el proyecto con base en las 
premisas de la planificación estratégica con la expectativa de que 
mediante su ejecución se implementen acciones  de “articulación 
permanente de la investigación socioeducativa y socio productiva de 
manera autogestionaria y participativa” (Arias y otras, 1997; 54). 

Las sustentantes proponen como entidad ejecutora al Centro Agrícola 
Cantonal de Santa Cruz, en conjunto con las mujeres del Grupo SABILA, 
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quienes tendrían que ejecutar módulos educativos, gestión de 
financiamiento y socialización de la experiencia. Esta expectativa se basa en 
que dicha institución como contraparte tiene la función de llevar a cabo 
procesos para “la constitución y fortalecimiento de grupos en pro del 
desarrollo productivo sustentable y promover la seguridad alimentaria en 
armonía con la naturaleza.” (Arias y otras, 1996; 183). 

Este trabajo final de graduación evidencia un esfuerzo de aproximación 
desde las comunidades a trabajos en torno al desarrollo sostenible, lo cual 
demuestra que el trabajo sobre medio ambiente encuentra en el espacio 
comunal su principal espacio de gestación y ejecución. 

Además, este estudio y posterior propuesta de trabajo brida insumos 
sobre el trabajo de las mujeres acerca del desarrollo sostenible y su 
vinculación con los roles cotidianamente vinculados al género femenino, en 
este caso el vinculado con la seguridad alimentaria. 

La organización comunitaria como motor de iniciativas “amigables con 
la naturaleza”  y la participación comunal como requisito para la 
implementación de proyectos al respecto desde la institucionalidad, es 
también uno de los elementos expuestos por esta investigación- acción, 
constituyéndose en un antecedente de la práctica profesional del Trabajo 
Social vinculada al medio ambiente. 

Castro, Carlos y Ramírez, Hernán (1998) presentan el proyecto de 
graduación: Propuesta de Educación Ambiental y Gestión Comunal para la 
protección  y conservación de la subcuenca alta de los ríos Negro y 
Tabarcia, realizada para optar por el grado de licenciatura en Educación 
Ambiental de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad 
Nacional. 

Su objetivo fue: “Contribuir a la protección y conservación de la 
subcuenta Alta de los ríos Negro y Tabarcia a través de una propuesta de 
educación ambiental participativa” (Castro y Ramírez, 1998; 13). 

Los investigadores realizaron un diagnóstico socioeconómico ambiental 
de la subcuenca para luego mediante la realización de talleres avalar sus 
resultados con la participación de las personas de la comunidad. 
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El siguiente paso fue establecer contacto con instituciones públicas y 
privadas relacionadas con la temática para luego elaborar una propuesta 
de educación ambiental encaminada a promover la participación comunal. 

La técnica de talleres fue utilizada para validar la información obtenida 
por medio del censo de la comunidad. 

Las conclusiones de la investigación fueron: 

1. La educación ambiental no es prioridad para los organismos estatales 
y se encuentra dispersa y aislada de otras disciplinas. 
2. El deterioro de la base de recursos conduce a una crisis ambiental y de 
pobreza al considerarse a la naturaleza como una mercancía, las 
comunidades se exponen de esta forma a realidades económicas y 
ambientales deterioradas que atentan contra la calidad de vida de las 
personas, por lo que es necesario atender las necesidades básicas primarias 
de la población para proponer acciones tendientes al logro de la armonía 
del ser consigo miso y con su medio ambiente. 
3. El proceso de participación ciudadana permitió que la propuesta sea 
resultado de pensamientos, experiencias, valores y concepciones de los(as) 
pobladores de la comunidad y de funcionarios(as)  gubernamentales 
consultados(as) 
4. El proceso contribuyó a la sensibilización de los(as) participantes y a 
sentar las bases organizativas para la puesta en práctica de la propuesta ya 
que fortaleció la organización comunal. 

Este estudio evidencia la necesidad de organizar a las comunidades y 
abrir procesos de sensibilización en torno al medio ambiente es importante y 
se constituyen en el eje central de la intervención de algunas disciplinas. 

Luis Ocampo (2003) en su investigación para optar por el grado de 
Magíster Scientae en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, en su 
investigación de carácter descriptivo denominada Participación Comunal en 
la Gestión del Recurso Hídrico desde la Función Organizacional Comunal de 
Escobal. San Antonio de Belén. Setiembre 2002- Febrero 2003; aborda la 
perspectiva organizacional en la gestión del recurso hídrico como un 
espacio para la participación comunitaria, reconociendo la importancia de 
involucrar a las comunidades de forma activa en la protección de los 
recursos como una forma de promoción de la salud. 
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Este estudio parte de la premisa de que sólo por medio de la 
participación de las comunidades junto a los diferentes actores relacionados 
con la salud pública se puede lograr que las políticas de promoción de la 
salud, de las cuales la conservación y creación de un medio ambiente 
saludable es parte, se puedan ejecutar de forma eficiente y que beneficie a 
la mayoría. 

El investigador trabajó con un grupo de dirigentes y vecinos(as) de la 
comunidad de Escobal de San Antonio de Belén que mediante su 
organización han encontrado un espacio para la participación comunal 
para lograr un desarrollo sostenible. 

Para la recolección de la información usó la entrevista a informantes 
claves de la municipalidad, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de 
Seguro Social, el Ministerio de Ambiente y Energía y la comunidad. Otra de 
las técnicas utilizadas fue la de grupos de discusión. Además, se realizaron 
visitas e inspecciones sanitarias a los barrios. 

Algunas de las conclusiones de este estudio fueron: 

1. La participación de la comunidad en la gestión del recurso hídrico es 
escasa. 
2. Las instituciones no han brindado verdaderos espacios de 
participación comunal y existe desmotivación de las personas para 
involucrarse en procesos comunales. 
3. Hay coincidencia en la importancia que tiene la participación 
comunitaria para llevar a cabo de una manera más eficiente los diferentes 
programas y proyectos. 
4. Es fundamental realizar proyectos de educación, formación y 
culturización  en la zona con respecto al tema ya que la comunidad no 
percibe el problema de la contaminación del río como un factor que pueda 
estar produciendo enfermedad. 

Esta investigación cobra importancia en la medida en que se constituye 
en una muestra de que aunque existen instituciones públicas encargadas de  
ejecutar políticas de protección ambiental y organizaciones comunales 
interesadas en el tema, no hay articulación del trabajo que se realiza por lo 
que la participación activa y real de las comunidades en procesos de 
gestión ambiental es poca. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 37 

Benavides, Ana Cristina (1998) en su proyecto de graduación 
Participación Comunitaria para el Mejoramiento de la Calidad de Vida en 
Las Vueltas Guácima, Alajuela, realizada para optar por el grado de 
licenciatura en Educación Ambiental de la Escuela de Ciencias Ambientales 
de la Universidad Nacional. 

Esta investigación tenía como objetivo: “Facilitar un proceso para la 
planificación participativa en la comunidad de Las Vueltas tendiente a 
resolver  sus principales problemas y así mejorar su calidad de vida” 
(Benavides, 1998; 8) 

Primeramente se procedió a realizar un estudio preliminar de la zona y su 
población se procedió mediante la aplicación de entrevistas  para luego 
realizar un diagnóstico participativo de la comunidad para priorizar las 
problemáticas sentidas y de forma colectiva proceder a plantear, ejecutar y 
evaluar acciones concretas. 

Se define como técnica central dentro de la estrategia metodológica, la 
realización de talleres como forma de establecer un acercamiento con la 
población y propiciar su participación. 

Como conclusiones más relevantes la autora menciona las siguientes: 

1. La percepción de los problemas comunales varían según edad y sexo.  
2. El proceso participativo de diagnóstico contribuye a la organización 
comunal para la posterior planificación y ejecución de acciones. 
3. Dentro de las acciones estratégicas más importantes para la buena 
ejecución de los planteamientos esta el establecimiento de alianzas, por 
parte de la educadora ambiental, con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 
4. La evaluación conjunta da espacio para el mejoramiento de las 
acciones (talleres de validación y establecimiento de redes) ya que da lugar 
a la reflexión y el compromiso, así como también permite a la educadora 
orientar o reorientar el proceso. 
5. En la comunidad existen varios grupos organizados para diferentes 
acciones, sin embargo cada uno trabajo de manera aislada. 

Bogantes, José Alberto y Porras, Iliana (1996) en su tesis para optar por el 
grado de licenciatura en trabajo Social  llamada La intervención del Trabajo 
Social en la prevención de Desastres Tecnológicos, hacen un estudio 
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exploratorio y descriptivo sobre la prevención del riesgo en zonas urbanas 
industrializadas. 

Ante los desastres tecnológicos definidos como “fenómenos o eventos 
provocados por la actividad humana, aunados a determinadas condiciones 
socioeconómicas y físicas vulnerables” (Bogantes y Porras, 1996) y la 
vulnerabilidad de las comunidades frente a ellos, los investigadores proponen 
trascender la especialización de algunas profesiones como: ingeniería, 
química, medicina o salud ocupacional, sobre el tema e iniciar un trabajo 
que proporcione insumos para la práctica profesional del trabajo Social en 
este ámbito. El precedente que respalda esta intervención es la intervención 
de la profesión en temas de sastres naturales. 

El problema que buscaban satisfacer era: “¿Cómo establecer 
alternativas de atención a los desastres tecnológicos que desde el Trabajo 
Social permitan avanzar en el conocimiento del tema aportando nueva 
información y alternativas de acción a nivel comunal e institucional?” 
(Bogantes y Porras, 1996; 7). 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo ya que pretende hacer una 
caracterizar las variables del sistema comunitario (Historia, condiciones 
cotidianas de visa, condiciones organizacionales, conocimientos sobre 
desastres tecnológicos, percepción del riesgo) mediante técnicas de 
recolección de datos como: la observación no participante, entrevista 
estructurada, encuesta, grupo focal testimonial y la Investigación 
bibliográfica, para determinar los factores que definen las condiciones de 
vida de la comunidad y definir una guía de intervención para el Trabajo 
Social. 

Este estudio se realiza en dos comunidades de San José: Pueblo Nuevo y 
Colonia La Libertad (1 y 2) en Pavas. Y son elegidas por su cercanía con la 
planta empacadora de gas propano Tropigas. 

El grupo de personas expertas con las que se trabaja, están vinculadas al 
comité Asesor Técnico de Emergencias Tecnológicas de la Comisión 
Nacional de Emergencias, al Departamento de Riesgos del Instituto Nacional 
de Seguros y al Departamento de registro y control de sustancias tóxicas y 
medicina del trabajo del Ministerio de Salud. 

Las principales conclusiones derivadas de esta investigación son: 
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1. Estas comunidades se caracterizaban por tener origen en migraciones 
masivas, tanto internas como internacionales) durante las décadas de los 70 
y 80, estar constituidas por familias numerosas cuya escolaridad mayoritaria 
no supera la primeria y las fuentes de ingresos son salarios mensuales 
asustadas para la satisfacción de necesidades básicas. 
2. La estructuración de la comunidad es individualizada, los esfuerzos de 
organización son recientes y se enfocan en las mejoras de infraestructura. 
3. Se identifica la necesidad de organizarse colectivamente ante el 
temor de las consecuencias de la existencia de la presencia de la empresa 
almacenadora y distribuidora de gas, sin embargo, se percibe la dificulta de 
organización comunitaria debido a la necesidad de cada familia de 
enfocarse en la satisfacción de necesidades inmediatas (vivienda, 
alimentación, seguridad, educación) 
4. Se recomienda el trabajo de las instituciones desde las comunidades 
en riesgo de manera preventiva y no sólo la atención de las emergencias. 

Las investigadoras no hacen una descripción de las características de la 
empresa que representa el riesgo tecnológico, ni de la legislación existente al 
respecto, no obstante, es te es un estudio que ubica el tema de desastres en 
la zona urbana, como producto de la incrementación de zonas industriales y 
su impacto en las comunidades. 

Se evidencia el vacio de información y capacitación en esta materia en 
las comunidades y la especialización en la atención de las emergencias de 
esta índole, visibilizando el espacio de intervención en términos de 
prevención y la necesidad de abordaje desde las comunidades, lo cual se 
convierte en un espacio laboral no sólo para las profesiones 
tradicionalmente dedicadas a este tipo de espacios. 

En el trabajo final de graduación denominado: Participación Social en la 
Prevención de Desastres Naturales, bajo la modalidad de práctica dirigida, 
elaborado por Bustillos, Heidy y Vega, Alejandra (2001) se presenta una 
sistematización del trabajo realizado en el cantón de Vásquez de Coronado. 

La práctica consistió en la elaboración de un diagnóstico de la 
comunidad para la planificación y ejecución de un proyecto seguido de 
una sistematización del mismo.   

El objeto de intervención de la práctica fue: "el fortalecimiento de los 
procesos participativos y socio educativos para la prevención y 
capacitación de la población de Coronado, a través del Comité Local de 
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Emergencias de Coronado, el Comité Comunal de Barrio El Carmen y los 
Centros Educativos de esta localidad, en casos de emergencias y desastres 
naturales". 

El problema de investigación planteado fue “¿Cómo construir procesos 
socio - educativos para prevenir  y capacitar en desastres naturales y 
emergencias a los/as actores de centros educativos, a la comunidad de 
Barrio el Carmen y al Comité de Emergencias de Coronado para que, en 
forma participativa lograran mitigar el embate de la naturaleza?” 

Se trabajo alrededor de 10 familias que conformaban el Comité Local de 
Emergencias de la comunidad,  bajo las premisas y metodologías de la 
educación popular para que la comunidad se organizara en torno a las 
desastres naturales mediante procesos de organización y capacitación para 
la prevención de los mismos. 

La primera etapa consistió en el reconocimiento de campo de la 
comunidad y el contacto y entrevistas semiestructuradas a líderes comunales 
sobre las problemáticas que afectaban al cantón.  

A raíz de la coincidencia de diferentes actores, sobre la necesidad 
trabajar acerca de aspectos relacionados con la organización para la 
atención de desastres y emergencias de tipo natural del comité local de 
emergencias, se justificó la intervención a realizar. 

Gracias a los insumos de estos actores se planificó y se ejecutó el 
proyecto denominado "Conformación de grupos socio educativos para la 
prevención y capacitación de los desastres naturales en Coronado". 

Dicho proyecto estuvo enmarcado en la política nacional para mitigar el 
riesgo, la cual pretende dar respuesta a tan polémica problemática social, 
puesto que se persigue trabajar en forma articulada y coordinada entre la 
sociedad civil y las instituciones públicas y privadas del cantón para dar una 
efect iva respuesta. 

El objetivo del proyecto se dividió en dos y buscaba: "Conformar grupos 
de niños, niñas y adolescentes entre los/as educandos de los centros 
educativos para propiciar procesos de prevención y capacitación en 
desastres naturales, mediante la participación social, con el fin de disminuir el 
impacto de estos en el cantón Vázquez de Coronado" con el cumplimiento 
de este objetivo se pretendía establecer mecanismos de coordinación con 
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instituciones públicas y privadas que atienden los desastres de forma intra e 
interinstitucional. 

La segunda parte del objetivo general era: "Constituir un grupo de 
vecinos en Barrio El Carmen para desarrollar procesos participativos en la 
prevención de los desastres naturales, para mitigar las consecuencias de los 
mismos". Al respecto  

 Las actividades realizadas consistieron en; visitas a instituciones y 
organizaciones (centros educativos, municipalidad, asociaciones comunales 
o otras instituciones públicas del cantón), entrevistas a informantes claves, 
encuestas sobre nivel de afectación por desastres naturales, talleres de 
organización y capacitación así como la sistematización del proceso. 

Las autoras señalan como las técnicas implementadas: lectura y análisis 
sobre temas de interés, entrevistas semiestructuradas, observación 
participante y no participante, técnicas participativas para reconstrucción 
de la realidad y expositivas. 

Las principales conclusiones a las que se llegó fueron: 

1. En las comunidades las principales inquietudes en torno a los desastres 
naturales giran en torno a la necesidad de educar a la población para 
prevenir y mitigar los efectos de los desastres. 
2. Se identifica como debilidad la escasez de  información y educación  que 
potencie procesos de organización y planificación en torno a temas como 
los “desastres naturales” 
3. El establecimiento de enlaces con instituciones públicas y privadas  
encargadas del abordaje de los desastres a nivel intra e interinstitucional no 
se dio de manera satisfactoria debido a lo que las personas participantes de 
este proceso consideraron “desinterés en la problemática por parte de las 
instituciones, lo que se evidencia en los escasos recursos destinados para 
educar en prevención y mitigación de desastres”. Esto se une a ““poco 
interés” de los funcionarios/as que “abrumados por el quehacer cotidiano” 
no dedican tiempo a la educación sobre el tema.” Y el no reconocimiento 
desde la institucionalidad de los esfuerzos que se hacen desde los procesos 
comunales en agrupaciones organizadas como el Comité Local de 
Emergencias. 
4. La implementación de un proceso socio-educativo permitió brindar la 
oportunidad a las personas de la comunidad de analizar su realidad e 
“intervenir en ella para mejorar su condición de vida”.   
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A pesar no ser un referente exhaustivo en torno a la implementación de 
técnicas e instrumentos, esta investigación se convierte en un referente 
necesario debido a que posiciona la problemática de los llamados 
“desastres naturales” dentro de las temáticas a tener en cuenta cuando se 
habla de medio ambiente. 

Además esta investigación da cuenta de que en este tema también 
existe una centralización institucional de las acciones y políticas 
implementadas para la prevención y atención de “desastres”, de forma tal 
que se evidencia una vez más esa brecha existente entre estos dos espacios 
sociales. 

En el trabajo final de graduación, titulado: “Si no unimos lo que tenemos, 
nadie va a hacerlo… Gestión Local para la reducción del riesgo ante los 
desastres en Cachí, Paraíso, Cartago”, realizado por Araya, Magda; Arias 
Cristina y Cerdas, Laura (2002) bajo la modalidad proyecto, se realiza un 
acercamiento al tema de los desastres bajo el enfoque de la gestión local 
para la reducción del riesgo. 

Este proyecto estuvo orientado por un enfoque cualitativo de 
investigación y tenía como objeto de estudio: “La percepción de los y las 
representantes de los actores sociales organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones religiosas durante el año 2001, sobre 
las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que 
conforman el escenario de riesgo en el distrito de Cachí, así como sobre las 
posibilidades organizativas, institucionales, ideológicas y políticas para 
transformar dicho escenario.” 

El proceso de elaboración del proyecto consta de tres etapas 
fundamentales el primero de ellos es el acercamiento conceptual a la 
temática de interés así como a su marco político jurídico. Este proceso está 
ligado a la realización de la práctica profesional de la carrera de Trabajo 
Social, de las autoras en la Municipalidad de Paraíso, experiencia en la que 
se acercaron a la comunidad y a los insumos teóricos de la temática de 
interés. 

Posteriormente se realiza un diagnóstico participativo con la comunidad  
que busca comprender la percepción de los actores comunales sobre el 
escenario de riesgo y las posibilidades de trasformación del mismo. 
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Finalmente se realizó un análisis de las  fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que se constituye en el insumo necesario para el 
planteamiento del perfil del proyecto llamado: “Conformación de una 
organización local para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí”. 

El objetivo de este proyecto era: “Contribuir a la reducción del riesgo 
ante los desastres en el distrito de Cachí mediante la construcción de 
alternativas locales que cuenten con la participación de los actores sociales 
para transformar las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad 
global presentes en la localidad, en un período comprendido entre el 2003 y 
el 2005.” 

La técnicas utilizadas durante la etapa de diagnóstico fueron la 
observación no participantes, las entrevistas semiestructuradas a actores 
comunales representantes de organizaciones comunales, instituciones y 
religiosas mismos que también participaron en los grupos focales. 

El proyecto fue planificado desde un enfoque sistémico en el que se 
diferencian las fases de ejecución y operación. 

Dentro de las conclusiones de este proceso de elaboración de proyecto 
las autores plantean la necesidad de posicionar el tema de desastres desde 
un enfoque de gestión de la reducción del riesgo tanto dentro de la 
comunidad, incluyendo a todos los actores sociales involucrados, como 
desde la universidad en términos de ejecución del proyecto planteado. 

Los principales aportes de dicho enfoque son la comprensión de los 
desastres naturales como un proceso socio histórico en el que la 
vulnerabilidad de las comunidades provoca eventos específicos que pueden 
ser prevenidos, mitigados o manejados de manera tal que se reduzca el 
riesgo de las poblaciones. 

Este trabajo final de graduación tuvo contacto con dos instituciones 
principalmente: la municipalidad como espacio de origen de la iniciativa en 
la práctica de las estudiantes y la Comisión Nacional de Emergencias, como 
la encargada de asuntos de gestión de la reducción del riesgo y cuyas 
acciones son centralizadas.  

Al respecto se asume como un desafío la necesidad de articulación de la 
organización comunal como iniciativa autónoma y externa a la institución. 
Además se anota la necesidad de que los esfuerzos institucionales por 
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transcender las orientaciones teóricas tradicionales al respecto sean 
operacionalizadas de forma idónea por medio del involucramiento de las 
comunidades. 

Además se propone que la ejecución del proyecto sea asumido por la 
universidad de Costa Rica, con el objetivo de consolidar una red de actores 
comunitarios que promueva la transformación de condiciones del contexto 
que los hacen vulnerables ante eventos naturales. 

Es importante destacar que es trabajo final de graduación vinculación 
de procesos académicos: práctica profesional y trabajo final de graduación 
de forma tal que la acumulación teórica y metodológica de la práctica se 
traduce en un proceso al servicio de la comunidad elegida, comunidad a la 
que se responde según las características encontradas. 

Este trabajo se constituye en uno de los referentes teóricos sobre gestión 
de reducción del riesgo y visualiza la relación de  las temáticas de medio 
ambiente con el manejo de los llamados “desastres naturales” que tienen 
que ver con la interacción del ser humano en un contexto ambiental 
mediante procesos histórico sociales que determinan las particularidades 
que hacen vulnerable a los seres humanos ante la naturaleza y viceversa. 

Es importante destacar también que en este trabajo se trasciende la 
visión de “desastres naturales” y se posiciona metodológicamente el 
enfoque de gestión de la reducción del riesgo, mismo que se debe vincular a 
la gestión ambiental como una forma conjunta entre comunidades e 
instituciones de administrar los recursos naturales y las condiciones de 
vulnerabilidad. 

Castaing Murillo, Silvia y Rodríguez Abarca, Elena (2005) realizaron  una 
investigación llamada  Construyendo una Cultura de Prevención, cuyo objeto 
de investigación se definió como los “procesos de trabajo construidos por las  
diversas disciplinas inmersas en las experiencias del Cerro Tapezco y Río 
Reventado”. (Castaing y Rodríguez, 2005; 47) 

El estudio se realiza en estas comunidades en el marco de la ejecución 
de procesos de trabajo en torno a la reducción del riesgo  en comunidades 
con características tanto físicas como sociales diferentes por lo que se 
plantea como problema de investigación: “¿Cuáles son las fortalezas y 
debilidades de los procesos de trabajo en el ámbito socioeducativo, 
organizativo y operativo de las experiencias de Gestión Local del Riesgo en 
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Costa Rica: Cuenca del Río Reventado y Cerro  Tapezco?”  (Castaing y 
Rodríguez, 2005; 45). 

El objetivo que pretende dar respuesta a la interrogante de investigación 
es “caracterizar el proceso de trabajo que han utilizado los entes y 
profesionales inmersos(as) en las experiencias de Gestión Local del Riesgo 
correspondientes al cerro Tapezco y Río Reventado, desde la dimensión 
socioeducativa, organizativa y operativa, así como sus fortalezas y 
debilidades.” (Castaing y Rodríguez, 2005; 45). 

El estudio es de carácter descriptivo interpretativo y la metodología 
utilizada en este estudio responde a un enfoque cualitativo, por lo  que las 
técnicas empleadas fueron: la observación, entrevista a profundidad, 
talleres, análisis documental. 

La investigación toma como punto de partida para su ejecución las 
premisas de la Investigación Acción, puesto que se trabajaría de cerca con 
los actores comunitarios e institucionales, para hacer una lectura crítica de 
los procesos organizativos en torno a la gestión local del riesgo para luego 
hacer sugerencias de cambios necesarios. 

Si bien no hace una descripción cronológica de etapas de ejecución de 
la investigación, se puede hacer referencia a la implementación de las 
técnicas en momentos diferenciados. Las entrevistas a profundidad fueron 
utilizadas para obtener la percepción de los entrevistados (profesionales y 
líderes comunales) sobre la experiencia de la gestión de riesgo en las 
comunidades. 

Los talleres fueron dirigidos a grupos de personas convocados de manera 
seleccionada por su experiencia de trabajo en los procesos comunitarios de 
gestión del riesgo, y pretendían orientar discusiones grupales hacia puntos 
específicos que forman parte de los procesos de trabajo al respecto de la 
temática de interés, como lo son: situaciones de riesgo, participación 
comunitaria,  establecimiento de redes, aprovechamiento de recursos, 
fortalezas y debilidades, desempeño institucional, recomendaciones sobre el 
trabajo realizado. 

Se realizaron dos talleres durante la investigación en dos localidades en 
las que la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales era mayor. 
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La técnica de análisis documental se utilizó para la revisión de fuentes 
bibliográficas primarias como: actas, informes, sistematizaciones, entre otros, 
que contenían datos de importancia e interés para la investigación y fueron 
proporcionados por organizaciones de la comunidad, instituciones u 
organizaciones participantes de las experiencias, así como en otros sitios de 
interés para las investigadoras. 

La investigación trabajo de cerca con seis instituciones vinculadas a los 
procesos de trabajo: Guardia Civil, Cruz Roja, Bomberos,  Comisión Nacional 
de Emergencias, Municipalidad y Ministerio de Salud. 

Dentro de las conclusiones a las que se llega al finalizar esta investigación 
destacan: 

1. La identificación de instituciones (Comisión Nacional de Emergencia, la 
Guardia de Proximidad, los Bomberos,  el Comité Local de Emergencia, 
Municipalidad, Cruz Roja, Ministerio de Salud e Instituto Costarricense de 
Electricidad) y disciplinas (planificadores sociales y geógrafos) especializadas 
en el trabajo respecto de la gestión local del riesgo, lo cual “refleja la 
ausencia de un engranaje de disciplinas,  o de un equipo interdisciplinario, 
que trabaje en torno a la creación de espacios reales de participación 
comunitaria, facilitando el conocimiento del riesgo y la construcción de las 
soluciones, donde se generen  procesos que permitan la apropiación del 
tema y que le dé sostenibilidad.” (Castaing y Rodríguez, 2005; 111). 

2. Las comunidades en las que se desarrollan procesos de trabajo al 
respecto de la gestión local del riesgo son elegidas por la Comisión Nacional 
de Emergencias se realizaron, se implementaron en las comunidades 
elegidas por la CNE, según criterios técnicos, lo cual evidencia la ausencia 
de  una  consulta previa a la población de esas localidades, para sondear el 
deseo de participación en una iniciativa de estas en sus comunidades, esto 
aunado a la aplicación de proceso de trabajo predeterminados 
institucionalmente repercute en la vinculación comunitaria con poco 
motivación, ya que no se está partiendo de sus necesidades sentidas. 

En esta investigación se identificaron las principales instituciones, 
disciplinas y actores sociales involucrados(as) en las experiencias de estudio, 
las comunidades más afectadas, los procesos de trabajo llevados a cabo 
tanto en cerro Tapezco como en Río Reventado, recursos comunales e 
institucionales con los que contaron, los procesos de sostenibilidad y 
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autogestión hallados, fortalezas y debilidades encontradas a lo largo de este 
estudio. 

La misma pone en evidencia que: la gestión local de riesgo de manera 
conjunta entre instituciones y comunidades es un espacio de trabajo 
necesario debido a la vulnerabilidad de las poblaciones ante 
transformaciones del entorno natural y ante sus características socio 
históricas. 

Además se expone la necesidad de realizar un trabajo interdisciplinario y 
transdisciplinario que al reunir el acervo teórico y metodológico de diversas 
profesiones pueda dar respuesta a problemáticas con características 
diferentes en sus manifestaciones y  con un complejo origen en las relaciones 
sociales. 

En el trabajo final de graduación titulado: Participación Social en el 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón: El caso de la comunidades de La Florida  
San Antonio de Siquirres, Limón, Costa Rica; realizado bajo la modalidad tesis 
por Chacón, Jessica  Coto, Paola (2005) se incorpora el trabajo de 
investigación dentro de un proceso de trabajo institucional. 

La investigación esta insertada en el proceso de planeamiento ambiental 
de la  Unidad Estratégica de Negocios del Centro Nacional de la 
Planificación Eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad (UEN-CENPE-
ICE) concretamente en las etapas de identificación  prefactivilidad del 
proyecto hidroeléctrico. 

El trabajo se plantea como problema de investigación: “¿Cómo el ICE 
debe involucrar a los miembros de la comunidades en las etapas de un 
proyecto hidroeléctrico a partir de una estrategia participativa con las 
personas de las comunidades de La Florida  San Antonio?” (Chacón  Coto, 
21005; 18). 

El objetivo general del estudio es: “Determinar la participación social en 
la etapas de identificación  prefactivilidad del Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón, a partir de la percepción de los miembros de las comunidades 
de La Florida y San Antonio y los profesionales del ICE, para el desarrollo de la 
propuesta metodológica que propicie nuevas formas de participación.” 
(Chacón  Coto, 21005; 20). 
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Las investigadoras realizan un estudio cualitativo desde la Investigación 
Acción Participativa con técnicas como: grupo focal, entrevistas 
semiestructuradas, observación y talleres. 

Las comunidades se seleccionan según el criterio de los(as) expertos(as) 
de la institución quienes califican estas comunidades como representativas 
de la “mayor oposición” y “menor oposición” al proyecto. Y los sujetos de 
investigación son personas pertenecientes a organizaciones comunales 
(Asociaciones de Desarrollo, Comité de Educación, Comité de Salud, 
Patronato Escolar, Comité de Vigilancia, Comité del Cementerio) y 
organizaciones institucionales (Pastoral Social Limón, Municipalidad de 
Siquirres, Defensoría de los Habitantes) y FECON. 

El trabajo realzado consistió en el acercamiento a las comunidades por 
medio de entrevistas a informantes claves, en un principio se requería saber 
sobre la información que las personas manejaban acerca del  Proyecto 
Hidroeléctrico y posteriormente, a partir del trabajo en grupos focales y 
talleres proponer una forma de integración de las comunidades en el mismo. 
Además se hacen entrevistas a los encargados institucionales del proceso.  

Este periodo de recolección de información permite tener insumos 
respecto de: marco legal que legitima y exige la participación de las 
comunidades en estos procesos de “desarrollo”, características socio 
demográficas (proporcionadas por el diagnóstico socioeconómico de la 
comunidad elaborado por el ICE), concepto de participación social  y 
desarrollo sostenible por parte de las comunidades y de los profesionales del 
ICE; actores comunales participantes y su forma de participación, proceso 
de vinculación del ICE con las comunidades y su apreciación por parte de la 
institución, percepción y expectativas del proyecto de las comunidades. 

Con estos insumos se propone una estrategia metodológica derivada del 
criterio profesional de las autoras. 

Las autoras hacen una propuesta con el objetivo de: “Establecer 
lineamientos metodológicas que propicien la participación social de las 
distintas etapas de futuros proyectos hidroeléctrico para ser aplicados por los 
profesionales del Instituto Costarricense de electricidad” (Chacón y Coto, 
2005; 171). 

Es una propuesta interdisciplinaria  que propone objetivos, actividades, 
técnicas, roles profesionales y niveles de participación de la comunidad 
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diferenciados de acuerdo con las etapas de desarrollo del proyecto: 
identificación, prefactivilidad, factibilidad, ejecución y operación. 

Esta investigación se presenta como un insumo en la medida que analiza 
la expresión de dos categorías relacionadas con el medio ambiente: 
participación social y desarrollo sostenible, en un caso concreto: la 
implementación de un proyecto hidroeléctrico. 

Presenta además una característica muy importante: esta insertada 
dentro de un proceso institucional, lo cual la distingue de las otras 
investigaciones y proyectos que aunque trabajan en coordinación con 
instituciones o pretenden hacer articulaciones o se constituyen en insumos 
para el trabajo de estas, no responden de manera directa a una necesidad  
las mismas.  

Esto inserta el trabajo profesional en una gama de relaciones e intereses 
complejos, que merecen un análisis diferenciado y evidencia la necesidad 
de hacer un debate, no sólo teórico y metodológico de la inserción de la 
práctica profesional en este campo, sino también de una profunda reflexión 
epistemológica. 

Esta investigación se constituye en un aporte muy importante ya que es 
el ejemplo de un espacio profesional relacionado directamente con la 
implementación de un el modelo de desarrollo hegemónico, 
específicamente con el desarrollo de un modelo energético que impacta el 
entorno natural como el social y en el que se requiere del trabajo de 
profesionales en ciencias sociales.  

Esta investigación abre de manera directa la discusión en torno al 
compromiso ético político al trabajar en medio de la “cuestión social” que se 
convierte también en una “cuestión ambiental”. 
 

Situación actual del conocimiento 

Este estado de la cuestión contiene diecisiete trabajos finales de 
graduación realizados en la Universidad de Costa Rica. De ellos doce fueron 
efectuados desde la Escuela de Trabajo Social, uno en la Escuela de 
Ciencias Políticas y uno en la Maestría de Salud Pública. Además se 
presentan dos trabajos realizados en la Escuela de Ciencias Ambientales de 
la Universidad Nacional. 
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De los trabajos finales de graduación realizados desde Trabajo Social la 
mayoría de estos se han efectuado bajo la modalidad de proyectos, 
evidenciando la capacidad de la profesión para trabajar de forma directa 
con las comunidades, sin embargo se debe rescatar que el trabajo realizado 
en la maestría de Salud Pública y en la Escuela de Ciencias Ambientales de 
la UNA, son también proyectos comunales denotando capacidades 
metodológicas para el trabajo socioeducativo. 

Estos estudios se fueron ejecutados desde modalidades de tesis, 
proyectos, prácticas dirigidas y seminarios de graduación entre 1994 y el 2008 
y representan esfuerzos por trabajar en diversas categorías de análisis: 
desarrollo sostenible, gestión ambiental, participación ciudadana, 
educación ambiental, turismo sostenible, desastres naturales, gestión local 
del riesgo. De forma tal que el contenido de este estado de la cuestión 
contiene un referente teórico conceptual amplio que deja entrever los 
espacios en los que se ha acercado el Trabajo Social a las temáticas 
ambientales. 

Al respecto cabe destacar que estos procesos de investigación y de 
planificación y de ejecución de proyectos socioeducativos están inmersos en 
ámbitos sociales que incluyen intervención en temáticas relacionadas con: 
educación, salud, turismo, agricultura, gestión de riesgo; lo cual evidencia la 
existencia de un vínculo entre el medio ambiente y los procesos de desarrollo 
social y económico por tanto también de las acciones y relaciones políticas 
que los median. 

La tónica en las investigaciones revisadas es la de ejecutar proyectos con 
grupos específicos en procesos de sensibilización en tono a su entorno medio 
ambiental, manejo de desechos sólidos, conservación del recurso hídrico, 
gestión del riesgo, entre otras y como resultado estas investigaciones 
pretenden promover la organización en las comunidades. 

Además esta recopilación de trabajos finales de graduación evidencia la 
aplicación de insumos teórico metodológicos para la compresión, 
explicación de problemáticas medioambientales así como para su abordaje 
y planteamiento de alternativas de solución. 

En todas las investigaciones, con excepción del análisis de políticas 
ambientales realizado por Torres, la metodología utilizada es participativa 
que tienen como objetivo que la población participante sea sujeto activo de 
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la investigación, dando opiniones, haciendo análisis de sus realidades y 
proponiendo alternativas a las situaciones concretas que afrontan. 

Para llevar a cabo estos procesos de investigación se ha hecho uso de 
herramientas técnico operativas muy usadas por el Trabajo Social como la 
Investigación Acción Participativa, la elaboración de diagnósticos 
participativos, la ejecución de talleres socioeducativo promocionales. 

La cercanía de la práctica profesional de Trabajo Social con procesos 
comunales se debe a la creación histórica de capacidades metodológicas 
para el trabajo directo con poblaciones vulnerables que de forma colectiva 
se organizan para la exigibilidad de sus derechos y la producción de 
alternativas a situaciones adversas.  

Lo anterior hace suponer la compleja labor que se debe realizar desde la 
práctica profesional al respecto y la necesidad de poseer herramientas 
teórico metodológicas que permitan hacer una lectura de las relaciones 
sociales que se dan en torno al tema y los procesos relacionados con el 
medio ambiente. 

Las investigaciones evidencian la escaza información sobre las medidas 
que toman las instituciones y la poca vinculación con los programas o 
proyectos que pretenden incorporarlos en procesos de conservación 
ambiental.  

Por lo anterior como antecedente (a priori) o como recomendación 
(posteriormente) en todos los casos estos trabajos finales de graduación  
propician la vinculación entre las instituciones y las comunidades. Ya sea 
porque la primera busca apoyo económico, legitimación o capacitación en 
áreas determinadas en las instituciones o porque estas, necesitan 
operacionalizar o ejecutar políticas ambientales con participación social 
para legitimar sus acciones por medio de la información y sensibilización de 
las comunidades respecto de cuestiones ambientales. 

Algunas de las instituciones con las que se vinculan estos procesos son: 
Ministerio de Salud, Municipalidades, Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de 
Educación Comisión Nacional de Emergencias, Organizaciones No 
Gubernamentales, iglesia e incluso empresas privadas, entre otras.  
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Aunque los procesos de investigación o de diseño de proyectos se 
vinculan a instituciones parte de su análisis y conclusiones evidencian que, 
tanto la propuesta construida como los procesos analizados son medidas 
aisladas que no se articulan con procesos institucionalmente o comunales 
más amplios. 

Este estado de la cuestión denota que existen referentes conceptuales 
desde los que se acerca la práctica profesional a problemáticas 
ambientales y que existe un acervo metodológico adecuado para facilitar 
los procesos que esto implique; no obstante, no existe una investigación que 
evidencie la incidencia de la práctica profesional en este campo, su 
trayectoria, los espacios institucionales más comúnmente orientados a 
trabajar en este aspecto, o las orientaciones teóricas que sustentan dichas 
intervenciones y las capacidades metodológicas, así como la vinculación 
inherente con otras disciplinas. 

Es importante anotar que las investigaciones se han dirigido a analizar la 
percepción de las poblaciones sobre el medio ambiente con poblaciones 
determinadas o a la organización de la comunidad en torno a acciones 
para el manejo de problemáticas socio ambientales concretas: el manejo de 
desechos sólidos, la limpieza de cuencas hidrográficas, entre otros y no de 
manera sistemática e intencionada al análisis de las causas estructurales que 
provocan la vulnerabilidad ambiental.  

En vista de que los antecedentes de investigación e intervención desde 
el Trabajo Social han sido específicos y no se articulan entre ellos, basada en 
los hallazgos de este Estado de la Cuestión, esta investigación realizó una 
recopilación que pretende evidenciar la participación del Trabajo Social en 
este campo y analizar la necesidad e idoneidad de comenzar a incidir de 
manera articulada e integral en las temáticas vinculadas al medio ambiente, 
consciente de que el ámbito ambiental está inmerso en relaciones sociales 
de exclusión de poblaciones, explotación de recursos, restricción acceso a 
los mismos, entre otras manifestaciones de una cuestión ambiental producto 
del sistema de producción imperante. 
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Capítulo II Estrategia Metodológica 

La estrategia metodológica corresponde a la definición de las premisas 
epistemológicas que orientaron el análisis del objeto de esta la investigación, 
así como la definición de las fuentes de información que se consultaron, y el 
motivo de su elección. Además define los niveles de profundidad con los que 
se analizaron los insumos recolectados para alcanzar los objetivos 
planteados. 

Esta propuesta está permeada por la visión de mundo de la persona que 
la plantea y sujeto a los cambios que la realidad presentó en el proceso de 
elaboración. No obstante, fue necesario definir algunas estrategias que 
ayudaron a orientar el proceso sin limitarlo, ya que se nutrió siempre los 
hallazgos que se dieron a lo largo del tiempo de estudio. 

II.1 Premisas del proceso de conocimiento 

Al iniciar esta investigación se partió de la consideración de una serie de 
factores que mediarían en la aproximación de la investigadora al objeto de 
estudio. La forma de concebir el mundo, de interpretarlo y actuar en él, 
caracterizó su posicionamiento ante la información que fue recopilada y la 
manera de interpretarla. 

En primera instancia, se partió de la consideración del conocimiento 
como un proceso en construcción constante, construcción que está 
mediada por las interrelaciones de las personas entre sí y con el medio en el 
que se desarrollan. Dichas interrelaciones no son siempre las mismas aunque 
se den entre los mismos actores, están además mediadas por el tiempo y el 
espacio que cambian continuamente. 

Dicho de otra forma se tiene una concepción socio histórica de la 
realidad, en la que cada individuo es parte de la realidad y la modifica 
mientras es modificado por su medio según los elementos sociales, culturales, 
económicos y políticos que le rodeen. 

Esta posición repercute en la investigación en la medida en que la 
considera un acercamiento a su objeto de estudio, en un momento 
determinado. Por lo cual, comprende que las características contextuales de 
las investigaciones y experiencias de acción social que se analizaron se 
dieron en un momento histórico determinado, que debe ser considerado en 
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este análisis y que la crítica del objeto parte siempre de esa consideración. Al 
mismo tiempo, asume su propio ejercicio de investigación como insumo para 
futuros intentos por construir una visión más amplia del objeto abordado. 

En el caso de esta intervención cuyo objeto de estudio es: los insumos 
teórico metodológicos de la práctica profesional del Trabajo Social en medio 
ambiente; se entendió desde el principio que: 

• Para comprender esta relación se debe conocer las intervenciones 
realizadas en el pasado al respecto y analizarlas a la luz del momento 
histórico y las necesidades a las que respondieron. 

• Se asume una posición ante las intervenciones realizadas desde la 
experiencia de la investigadora sobre el tema y por ende las conclusiones a 
las que se llegue estarán permeadas por su propia práctica profesional, por 
lo que las mismas no pretenden ser más que un aporte en el camino de 
recopilación, análisis y establecimiento de las intervenciones y las 
perspectivas teórico metodológicas que sustentan el trabajo profesional en 
el área socio ambiental.  

• El área socioambiental debe ser analizada en un contexto económico 
social  e histórico en el que su vulnerabilidad y deterioro responde a intereses 
de un bloque hegemónico cuyo sistema productivo impacta de forma 
determinante en el ambiente y en los otros sectores de la sociedad que en 
éste conviven.  

II.2 Enfoque de investigación 

Esta investigación pretende comprender el objeto de investigación 
dentro de un proceso histórico social, es decir, se pretende comprender 
cómo se ha dado la vinculación entre Trabajo Social y medio ambiente en la 
práctica profesional, haciendo un  recorrido no sólo por las características 
operativas y teóricas de las intervenciones, sino teniendo en cuenta el 
contexto histórico social en el que se insertaron. Para ello se aproxima al 
mismo desde un enfoque cualitativo. 

El abordaje desde este enfoque responde, según Barrantes (2000), a que: 

• Se tiene una concepción fenomenológica de la realidad: entendiendo 
que la fenomenología implica la “identificación de la estructura del 
fenómeno bajo estudio mediante una dialéctica (conversación/diálogo) 
entre el actor (participante sujeto) y el investigador. Este conocimiento se 
genera a través de un proyecto conjunto en el cual interrogado e 
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investigador, juntos, se comprometen a describir el fenómeno bajo estudio” 
(Sandoval; 1996;53) En este caso se busca acercarse a los procesos de 
construcción y deconstrucción de los elementos teórico metodológicos del 
Trabajo Social en relación a las intervenciones en temáticas sobre medio 
ambiente, desde la confrontación de experiencias, idearios, posiciones 
teóricas y contextos de la investigadora y de las y los   sujetos de 
intervención, quienes serían investigadores e investigadoras sí como 
encargados de proyectos de acción social previamente ejecutados. 

• Es un análisis subjetivo, es decir, reconoce la influencia del investigador 
sobre el objeto que observa: se reconoce que la investigadora posee una 
perspectiva predeterminada sobre la forma de entender el acercamiento a 
la temática medio ambiental desde el Trabajo Social, la ecología social, y 
que dicha perspectiva permea el análisis que se pueda hacer de los 
procesos que se analizarán, generando un mayor acercamiento y 
aprobación de aquellos que guarden más relación con ésta y más aversión 
sobre los que se alejen. A partir de este reconocimiento, la  investigadora 
puede identificar si su perspectiva ante la temática esta invisibilizando otras 
tendencias que requieren ser abordadas, analizadas, debatidas, para 
alimentar la discusión. 

• El diseño de la investigación es flexible: en este sentido se reconoce 
que aunque existe una definición de técnicas, instrumentos e inclusive de la 
perspectiva teórica desde la que se acerca al objeto de estudio, éstas 
pueden ser cambiadas según las reflexiones que se hagan en el transcurso 
de la investigación. 

II. 3 Tipo de Estudio 

Esta investigación es un acercamiento inicial a su objeto de manera que 
es una exploración del mismo, mediante el análisis de diferentes categorías 
del objeto de estudio, es decir se analizará cual es el espacio de incidencia 
de la práctica profesional de Trabajo Social vinculadas a medio ambiente, 
esto con base en las categorías que definidas previamente, con la finalidad 
de conocer el marco teórico metodológico que ha orientado la práctica 
profesional del Trabajo Social en temáticas de medio ambiente. 

Ante la evidencia encontrada en la elaboración del Estado de la 
Cuestión, pone de manifiesto la existencia de una práctica profesional desde 
el Trabajo Social en torno al medio ambiente, no obstante existe diversidad 
de éstas y aparentemente poca articulación entre ellas. No existe un marco 
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teórico común, ni una noción de las orientaciones metodológicas esto hace 
que esta investigación explore, partiendo de estas prácticas precedentes, 
estas categorías que define como objeto de estudio. 

Según Hernández y otros (2007), “los estudios exploratorios sirven para 
familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 
completa” (pág. 59) De acuerdo con ello, este estudio es un acercamiento a 
un objeto existente pero poco analizado en la disciplina, para poder definir 
futuras investigaciones que ahonden en elementos que esta investigación 
explora pero no explica. 

En orden de esto esta investigación pretende que la investigación sea un 
semillero de preguntas nuevas que hacer en el marco del trabajo que se 
posibilita en el trabajo relacionado con el medio ambiente, siempre de una 
forma crítica y teniendo en cuenta las características del contexto en el que 
se esté inserto. 

II.4 Problema y Objeto de Investigación 

Las problemáticas medio ambientales son manifestaciones de un sistema 
social que explota de manera excesiva los recursos disponibles en el entorno 
natural, basado en prácticas de producción y consumo desmedidos, 
limitando además el acceso, tanto a los recursos como a los productos 
finales. 

Las manifestaciones de esta realidad son cotidianas: contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas, cambios bruscos en el curso de las 
cuencas hidrográficas, desforestación de bosques, desgaste de los suelos, 
inundaciones, desertificación, cambios en los ciclos climáticos, extinción de 
espacies de flora y fauna, acumulación de desechos de diferente índole, así 
como los impactos en la salud humana de dichas agresiones en el ambiente. 
Estos resultados del modelo de producción hegemónico está llegando al 
límite de la capacidad de recarga de la tierra. 

Ante esta realidad en el mundo entero los gobiernos, las organizaciones 
de base, las organizaciones no gubernamentales y hasta las empresas 
privadas han incluido en sus agendas de trabajo actividades tendientes a 
discutir las problemáticas ambientales que les afectan y a plantear medidas 
de atención. Además se han implementado tecnologías para reducir el 
impacto de las actividades de la sociedad humana en el ambiente. 
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Esta voluntad política hacia la conservación de un medio ambiente 
natural que brinde condiciones sanas para el desarrollo de las personas, se 
traduce en iniciativas como programas y proyectos para: conservación de 
áreas protegidas, la reforestación de zonas diversas, el manejo de desechos, 
limpieza de ríos, uso de tecnologías “amigables con el ambiente”, consumo 
de energía racionado, entre otros.  

La apertura de dichos espacios es consecuencia de la  necesidad de 
poseer un ambiente natural agradable y sano para vivir, lo cual ha sido 
reconocido como un Derecho Humano, es decir, como una de las 
condiciones necesarias para el desenvolvimiento óptimo de los seres 
humanos. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de este derecho, se 
han establecido marcos normativos ambientales e instituciones dedicadas a 
vigilar su cumplimiento. 

Los procesos necesarios para que todas las comunidades conozcan 
dichas medidas jurídicas y exijan a otros actores sociales su cumplimiento, 
requiere de la creación de espacios para la información, reflexión, 
capacitación y organización de personas y comunidades para que  se 
vinculen activamente a espacios (institucionales o no) en los que puedan ser 
parte de las decisiones que se toman en torno al uso de recursos naturales o 
el impacto de actividades productivas. 

La existencia de dichos espacios aunado a la capacidad metodológica 
para el trabajo con grupos y desde comunidades, incentivando la 
participación activa de sus integrantes en la planificación, ejecución y 
evaluación de los procesos, justifica el trabajo que diversas profesiones han 
desempeñado al respecto y más específicamente son la causa de las 
intervenciones que desde Trabajo Social se han realizado. 

Es importante destacar que por el compromiso ético y político que el 
Trabajo Social tiene con la sociedad en general, su trabajo en estos procesos 
no puede limitarse sólo a la apertura de espacios para información, reflexión, 
capacitación y organización; cada una de estas actividades debe ser 
orientada por una intencionalidad de análisis y crítica del contexto político y 
las relaciones de poder que causan las condiciones de vulnerabilidad 
ambiental y por ende la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a 
dichas condiciones. 

Las acciones políticamente comprometidas con las poblaciones 
vulnerables que desde la práctica profesional se llevan a cabo, no pueden ir 
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acompañadas sólo de habilidades metodológicas, la elaboración y 
ejecución de una estrategia metodológica responde a una visión del 
mundo, a un marco teórico que permite comprender el contexto social y las 
relaciones que en éste se dan. 

Es por ello que este trabajo final de graduación asume como problema 
de investigación, responder a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el desarrollo de los insumos teórico metodológico  de la 
práctica profesional del Trabajo Social en temáticas vinculadas al 
medio ambiente, en Investigación y Acción Social de la Universidad 
de Costa Rica, desde 1994 hasta 2008? 

El Estado de la Cuestión anteriormente expuesto pone de manifiesto 
aunque se han realizado diversas investigaciones al respecto del medio 
ambiente y se han propuesto y ejecutado proyectos sociales vinculados al 
mismo tema, sus orientaciones teóricas son diversas y la inexistencia de un 
estudio que identifique las prácticas profesionales ejecutadas sobre el tema 
de medio ambiente desde el Trabajo Social, que exponga a manera de 
síntesis los referentes teóricos y metodológicos utilizados podría ser un 
aliciente que posible para incidir en este campo de manera consciente e 
integrada con otras iniciativas de la profesión y de manera interdisciplinaria. 

Según lo anterior, el objeto de investigación de este trabajo final de 
graduación es: 

Los insumos teórico metodológicos de la práctica profesional del Trabajo 
Social desde la Investigación y la Acción Social, vinculados al medio 
ambiente en la Universidad de Costa Rica entre 1994 y 2008 

La Universidad de Costa Rica se convierte en un espacio académico 
que, por el compromiso social, se vincula espacios institucionales y 
comunitarios en busca de satisfacer necesidades sociales de manera 
oportuna y adecuada, poniendo a disposición de la sociedad los insumos 
académicos, técnicos e investigativos que dentro de ella producen 
estudiantes y profesores. 

Para ello se brinda no sólo una formación profesional desde la teoría, sino 
que además se hacen acercamientos prácticos mediante el ejercicio de 
prácticas profesionales y la ejecución de proyectos de acción social, en 
diferentes áreas. 
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Varias de las tesis, proyectos, seminarios y prácticas dirigidas son 
realizadas o gestadas en el vínculo que con instituciones y espacios 
comunitarios se tienen durante la formación profesional, además en no 
pocas ocasiones dichas experiencias de trabajos finales de graduación 
continúan y se complementan con trabajos comunales universitarios u otras 
modalidades de trabajo en la comunidades de la universidad. Es así como 
hay experiencias relacionadas con municipalidades, ministerios 
gubernamentales, organizaciones comunales e incluso empresas. 

Lo anterior, supone la riqueza de los trabajos realizados desde esta casa 
de estudios para el análisis de la práctica profesional en el tema de 
ambiente, oportunidad que no se tendría a la hora de hacer ese trabajo en 
el marco de un espacio institucional más limitado. Es por ello que se plantea 
como espacio de análisis a las intervenciones realizadas desde la Universidad 
de de Costa Rica. 

Esta institución de educación superior tiene tres ejes de acción: 
investigación, docencia y acción social, cada una de estas acciones es 
ejecutada por una Vicerrectoría y tiene objetivos específicos dedicados a 
satisfacer las tres áreas sustantivas de la universidad. 

Dichas áreas sustantivas se pueden definir sintéticamente de la siguiente 
manera: 

“a la docencia le corresponde el objetivo de formar y a la 
investigación el de generar conocimiento, es a la acción social a la 
que le compete la vinculación, la trasmisión, la divulgación, la 
transferencia, la búsqueda directa del impacto, la construcción de la 
imagen como identidad universitaria y la intermediación (…) facilitar 
nexos, fortalecer identidades, informar acerca del quehacer, 
evidenciar las experiencias útiles, servir de puente y camino de 
doble vía para el intercambio y el enriquecimiento de la académica, 
al tiempo que ésta contribuye a la construcción de la ciudadanía 
con los distintos sectores de la sociedad.” (Meoño y Pérez, 2007; 11). 

La docencia pretende realizar todas las acciones necesarias para la 
formación de profesionales capacitados de forma que puedan responder 
de manera adecuada a la realidad que enfrentan. 

La investigación tiene como objetivo llevar a cabo procesos para la 
generación de conocimiento y la documentación de los mismos. Dichas 
investigaciones son parte de la labor académica y técnica de los y las 
docentes de la institución, sin embargo son también parte de fundamental 
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de la formación profesional de los y las estudiantes, de cual dan cuenta los 
trabajos finales de graduación de diferentes grados. 

Desde acción social se busca entablar un vínculo con la sociedad civil en 
el que los productos de la universidad estén a disposición de ésta y las 
inquietudes de las personas y comunidades sean un factor determinante en 
el rumbo de las acciones de la universidad, “la interacción permanente y 
dialógica le permite, a la vez, construir conocimiento, entender necesidades, 
escuchar demandas y enriquecer el quehacer universitario.” (Disponible en: 
http://www.vas.ucr.ac.cr/). 

Con base en estas áreas sustantivas institucionales debe trabajar cada 
unidad académica, la Escuela de Trabajo Social (ETS) no es la excepción, 
por lo que esto son los ejes orientadores de la labor académica y social que 
desde la unidad académica se realiza. 

El plan estratégico de la ETS 2006-2010 expone los desafíos contextuales 
en los que pretende incidir la escuela. Estas son situaciones sociales 
identificadas como las áreas prioritarias o significativas, en las que se debe 
trabajar de manera sistemática debido al compromiso ético político que 
inherente a la profesión en el contexto social actual. 

Esta investigación es una iniciativa que busca responder en alguna 
medida al desafío contextual denominado: del deterioro del ambiente al 
desarrollo sostenible. Este responde a: “la imperiosa necesidad de trascender 
una intervención centrada en los fenómenos naturales y la atención de 
emergencias, hacia otra que considere la prevención y reducción de 
escenarios de riesgo como un proceso integral” (ETS, 2006; 13). 

Buscando que cada acción en torno a las áreas significativas esté 
permeada por procesos de reflexión y análisis crítico, así como de un 
proceso que articule los deferentes ejes de acción de la universidad; se abre 
dentro de la escuela un espacio para la discusión de cada uno de los 
“desafíos”, denominado Núcleo Integrador de Investigación, Docencia y 
Acción Social. 

La delimitación de la investigación para trabajar según investigación y la 
acción social, responde a que son estos ejes los que tiene más material de 
registro: informes, memorias y documentos de investigación. 
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El eje de docencia requeriría de evaluación de los cursos y recopilación 
del material producido por los y las estudiantes en los cursos impartidos al 
respecto. Ante la imposibilidad de realizar esta labor se excluye este eje, pero 
se recomienda sea asumido de manera específica desde la Escuela de 
Trabajo Social para que en complemento con este trabajo alimente la 
configuración de un núcleo integrador en torno al desafío referente al medio 
ambiente.  

El período temporal ha sido decidido a partir del estado de la cuestión, 
mismo que evidencia que las iniciativas de investigación en medio ambiente 
en la Escuela inician en 1994 año en el cual se realizó el primer trabajo final 
de graduación que se refiere al tema de gestión ambiental participativa y se 
extiende hasta 2008 año previo al inicio de la presente investigación. 

II.5 Objetivos 

General 

Analizar el marco teórico metodológico que  sustenta la práctica 
profesional del Trabajo Social ligada a temáticas vinculadas al medio 
ambiente, según  las intervenciones que se han realizado en la Universidad 
de Costa Rica desde la Investigación y la Acción Social, desde 1994 hasta el 
2008. 

Específicos 

1. Caracterizar el contexto social e histórico en el que se desarrollan 
intervenciones vinculadas al medio ambiente, con el fin de 
caracterizar las respuestas que se han dado a est a temática desde la 
profesión. 

2. Identificar los espacios sociales de intervención de la práctica 
profesional del Trabajo Social en medio ambiente a partir de las 
experiencias en investigación y acción social de la Universidad de 
Costa Rica para definir las áreas de intervención y sus interrelaciones. 

3. Describir los insumos teórico-metodológicos que sustentan las 
intervenciones profesionales en medio ambiente a fin de proponer un 
marco teórico metodológico  que sustente la práctica profesional. 

4. Exponer la importancia de intervenir integrada e 
interdisciplinariamente en espacios vinculados al medio ambiente en 
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el actual contexto social costarricense para propiciar prácticas 
profesionales que respondan al proyecto ético político de la profesión. 

II.6 Proceso de Análisis  

Para la realización de esta investigación se utilizaron dos tipos de 
técnicas: análisis documental y entrevistas semiestructuradas.  

El análisis documental se realizó sobre fuentes primarias de información 
como lo son: trabajos finales de graduación, informes de investigación y 
proyectos de acción social  de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
de Costa Rica, ya que se considera que este espacio académico se vincula 
a espacios institucionales múltiples de forma tal que se pueda tener un 
panorama amplio de las prácticas profesionales vinculadas a medio 
ambiente.  

El análisis documental según Sandoval (1996) tiene cinco etapas 
“durante la primera se realiza el rastreo e inventario de los documentos 
existentes y disponibles, durante la segunda se hace una clasificación de los 
documentos en cuestión, durante la tercera se hace una selección de 
acuerdo a la pertinencia de que se encuentra de los mismos; durante la 
cuarta, se realiza una lectura en profundidad del contenido de los 
documentos seleccionados de la cual se extraen elementos de análisis que 
se consignaran (…) para arribar a la construcción de un cuadro o síntesis 
comprensiva de conjunto, sobre la realidad o el fenómeno analizado. En un 
quinto momento se hará lectura cruzada y comparativa de los documentos 
en cuestión” (Sandoval, 1996). 

Estas etapas corresponden con los momentos de la investigación que se 
plantean posteriormente. 

A partir de la revisión documental se definieron las personas para 
entrevistar, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

• Hayan sido directoras o lectoras de trabajos finales de graduación 
sobre la temática en múltiples ocasiones. 
• Realizaran investigaciones referentes al objeto de estudio. 
• Coordinaran proyectos de acción social vinculados a medio 
ambiente. 
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La cantidad de personas entrevistadas estuvo limitada por un criterio de 
saturación, es decir, en el momento en que los aportes a la investigación 
sean reiterados por las personas entrevistadas se concluirá el proceso de 
entrevistas. 

La entrevista semiestructurada se define como “una conversación entre 
una persona (el entrevistador) y la otra (entrevistado). En las entrevistadas 
semiestructurada se basan en una guía de asuntos o preguntas y en 
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 
precisar conceptos u obtener mayor información sobre los remas deseados” 
(Hernández, 2007). 

El propósito de este tipo de entrevista, es obtener información directa de 
una persona mediante una serie de preguntas abiertas para orientar las 
conversaciones y permitiendo que se hagan nuevas preguntas como 
resultado del debate. Las entrevistas semiestructuradas son fundamentales 
en particular para obtener un conocimiento a fondo de las cuestiones 
cualitativas. 

La entrevista semiestructurada permitió conocer los criterios y opiniones 
de profesionales que se han vinculado con temáticas de medio ambiente, 
ya sea como parte de su trabajo académico o como parte de labores 
realizadas fuera de la Escuela de Trabajo Social. 

Las personas entrevistadas fueron: 

• M.Sc. Hannia Franceshi, docente de la Escuela de Trabajo Social Sede 
de Occidente. 
• Licda. Madga Araya,  trabajadora social de la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, Universidad de Costa Rica. 
• M. Edc. Ev. Marta Picado Mesén, directora de la Maestría en 
Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo y docente de la Escuela 
de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio. 
• Licda. Sonia Angulo Brenes, docente de la Escuela de Trabajo Social, 
Sede Rodrigo Facio. 
• Licda. Eugenia Boza, asesora de proyectos de Trabajo Comunal 
Universitario de la Vicerrectoría de Acción Social. 
• Licda. Ana Cristina Quesada, docente de la Escuela de Trabajo Social 
Sede de Occidente. 
• Licda. Libia Picado, Jefa Regional Ministerio de Salud  de San Ramón. 
• Lic. Antonio McHugh Brown, docente del Instituto de Investigaciones 
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Sociales y coordinador del Programa Institucional de Investigación y Acción 
Social en Desastres (PIIAD)  

II.7 Categorías de análisis 

Las siguientes son las aéreas sobre las que se realizo el análisis del objeto 
de estudio: 

• Contexto histórico social 
• Insumos teóricos para intervenciones profesionales 
• Insumos metodológicos para las intervenciones profesionales 
• Espacios sociales de intervención 
• Proyecto ético político 



Cuadro N°1 Categorías de análisis  y proceso operativo según objetivos   

 

Objetivos Categorías Componentes Técnicas Fuentes de Información
Caracterizar el contexto social 

e histórico en el que se 
desarrollan intervenciones 
vinculadas al medio ambiente, 
con el fin de caracterizar las 
respuestas que se han dado a 
esta temática desde la profesión. 

Contexto social e 
histórico 

Políticas socio ambientales 
Formas de participación social (desde la 
UCR) 

Análisis Documental  
 
Entrevistas 
semiestructuradas 

Investigaciones 
Fundamento teórico de la 
investigación 
Expertos(as) involucrados (as) 

dentificar los espacios 
sociales de intervención de la 
práctica profesional del Trabajo 
Social en medio ambiente a 
partir de las experiencias en 
investigación y acción social de 
la Universidad de Costa Rica 
para definir las áreas de 
intervención y sus interrelaciones. 

Espacios sociales de 
intervención de la 
práctica profesional 
en Trabajo Social. 

Temas y problemas de investigación 
Categorías de análisis de las 
investigaciones 
Objetivos e indicadores de las 
experiencias de acción social  
Espacios institucionales y actores 
sociales involucrados en procesos de 
investigación y acción social. 

Mapeo de 
investigaciones y 
proyectos de acción 
social  
Análisis documental  
Entrevistas 
semiestructuradas 

Trabajos finales de graduación
Investigaciones 
Diseños, Informes, 
sist ematizaciones de proyectos 
de acción social. 
Bases de datos de Vicerrectoría: 
acción social e investigación.
Expertos(as) involucrados(as)

Describir el desarrollo de los 
insumos teórico-metodológicos 
que sustentan las intervenciones 
profesionales en medio ambiente 
a fin de proponer un marco 
teórico metodológico que 
sustente la práctica profesional. 

Insumos teórico-
metodológicos 

Insumos teórico 
 
Categorías teóricas de análisis 
Insumos metodológicos 
 
Enfoque 
Tipo de estudio 
Insumos técnico operativos: técnicas, 
instrumentos 

Análisis documental  
Entrevistas 
semiestructuradas 

Trabajos finales de graduación
Investigaciones 
Diseños, Informes, 
sistematizaciones de proyectos 
de acción social. 
Bases de datos de Vicerrectoría: 
acción social e investigación.
Expertos(as) involucrados(as)

Exponer la importancia de 
 integrada e 

interdisciplinariamente en 
espacios vinculados al medio 
ambiente en el actual contexto 
social costarricense para 
propiciar prácticas profesionales 
que respondan al proyecto ético 

o de la profesión. 

Intervención 
integrada e 
interdisciplinaria 

Problemáticas ambientales 
 
Disciplinas participantes 
 
Acciones integradas 
 
Proyecto ético político 

Análisis Documental  
 
Entrevistas 
semiestructuradas 

Investigaciones 
 
Fundamento teórico de la 
investigación 
 
Expertos(as) involucrados (as) 

Fuente: Elaboración propia
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II. 8 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación se constituyen en herramientas útiles 
para orientar la investigación, incorporan los ejes que es necesario tener en 
cuenta durante el período de observación bibliográfica y entrevistas de 
forma tal que no se olvide el análisis de aspectos relevantes para la 
investigación 

Las guías de análisis de documentos, las fichas de registro de información 
documental y las guías de entrevistas semiestructurada, se presentan en los 
Anexos N° 1, N°2, N° 3 y N° 4 respectivamente. 

La información obtenida mediante las fichas de análisis documental y las 
guías de entrevista fueron analizadas mediante una matriz de categorías que 
permitió almacenar toda la información junta para poder hacer 
comparaciones, identificar diferencias o similitudes, encontrar vacíos de 
información, partiendo de los resultados en su conjunto y realizar algunos 
cambios en la estrategia, en las expectativas de estudio o bien llegar a 
conclusiones de la investigación. 

El anexo N° 5 presenta el cronograma de actividades que sirvió para 
evaluar el desempeño de esta investigación. 

Esta estrategia metodológica orientó el trabajo de investigación 
permitiendo hacer una reflexión inicial, que se prolongó durante todo el 
período investigativo, partiendo de las valoraciones que se tienen sobre el 
conocimiento y la forma de construirlo. 

En este momento la investigadora dimensionó cuáles son las fuentes de 
información y la forma en cómo se aproximará a la misma, recociendo su 
posición crítica ante las éstas. Dicha posición esta mediada por el contexto 
socio histórico en el que se desarrolla autora y permite tener anuencia para 
reconocer los contextos socio-históricos en los que se desarrollan las 
investigaciones que se convierten en su objeto de investigación. 

II.9 Reconstrucción del proceso metodológico 

Al iniciar esta investigación se definió una estrategia metodológica 
partiendo de las valoraciones que la investigadora tenía sobre la necesidad 
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de tratar el tema, su pertinencia y sobre los insumos que podría extraerse de 
las investigaciones anteriores para su análisis.  

La figura N°1 representa un mapa conceptual  que resume la estrategia 
metodológica que se siguió. 

Para hacer este análisis la investigadora es consciente de que tiene una 
serie de valoraciones acerca de la forma de construcción del conocimiento, 
del papel del contexto socio histórico en este proceso y de la necesidad de 
interlocución con los sujetos que anteriormente han trabajado la temática. 

Luego de la elección del tema y de la elaboración del estado de la 
cuestión, que permite la definición de un problema de investigación y del 
objeto, la definición de las fuentes de información, técnicas e instrumentos 
permitieron operacionalizar el trabajo para satisfacer cuatro objetivos 
específicos, el proceso de ejecución fue determinando algunos cambios. 

En el transcurso de realización de la investigación fue posible darse 
cuenta que las fuentes de información sobre la experiencia en Investigación 
y Acción Social, es decir, los diseños de proyectos los informes, a los que se 
tuvo acceso en los archivos de las Vicerrectorías de Investigación y Acción 
Social, no reúnen la información necesaria para hacer una análisis exhaustivo 
de todas las categorías de análisis. 

Los formatos establecidos institucionalmente son sintéticos y no permiten 
tener información sobre los procesos de reflexión teórico metodológica que 
los procesos de investigación e implementación de proyectos de acción 
social requieren. 

Ante este inconveniente las entrevistas a personas expertas en la materia 
y vinculados a estos procesos de estudio e intervención, buscaban ahondar 
sobre las categorías de análisis y tenían como criterio de cumplimiento 
repetición en las respuestas que implicaría una saturación de información. 

Los instrumentos de entrevistas estaban basados en las categorías de 
análisis por lo que no permitieron ahondar en todas las experiencias de 
investigación y acción social que se identificaron. 

Al llegar al momento de conclusión de esta investigación se considera 
que aún cuando no se realizaron algunos cambios en los instrumentos,  que 
pudieron hacer tenido como resultado la obtención de mayor información, 
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este proceso corresponde con un proceso cualitativo, pues hace una lectura 
de los procesos de análisis desde su contexto histórico. 

Sin embargo, motivos de recursos (tiempo y cantidad de personas 
investigando) se considera adecuado terminar la investigación con los 
objetivos cumplidos y que las interrogantes derivadas del proceso, permitirán 
abrir un debate al respecto de la temática y ahondar en algunas categorías 
o en el análisis de alguna de las experiencias registradas. 

A esta Estrategia Metodológica, le acompaña un posicionamiento 
teórico, desde el cual es posible aproximarse al objeto, éste se presenta a 
continuación en el Marco Teórico Conceptual. 



Figura N° 1  Estrategia Metodológica 

Elaboración propia
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Capítulo III Marco Teórico Conceptual 

Trabajo Social: la práctica profesional 

Existen teorías divergentes sobre el origen del Trabajo Social como una 
profesión dedicada a trabajar en el marco de las relaciones sociales.5 Esta 
tesis parte de la Teoría Crítica de dicha génesis, misma que entiende como 
origen de esta profesión la necesidad de minimizar los efectos de las 
contradicciones producidas por el sistema de producción, sobre las personas 
trabajadoras y de esta forma mantener un orden social necesario para la 
reproducción del mismo. 

La profesionalización de prácticas filantrópicas responde a la 
naturalización de la existencia de personas con necesidades básicas 
insatisfechas y  tiene como objetivo aminorar los efectos de las 
contradicciones producidas por la relación entre capital y trabajo, donde 
quien hace entrega de su fuerza laborar a cambio de un salario, no goza del 
excedente generado por este, ya que el mismo es acumulado por aquel en 
capacidad de poseer los medios de producción. Estas posiciones 
diferenciadas en relación con el sistema de producción implica la división de 
las personas en clases sociales. 

La acumulación de la riqueza produce una serie de desigualdades en las 
formas de vida de las diferentes clases sociales permitiendo un acceso 
desigual a salud, vivienda, alimentación, educación, entre otras condiciones 
para el desarrollo humano. En palabras de Iamamoto (1998), la “cuestión 
social” es aprehendida como el conjunto de las expresiones de las 
desigualdades de la sociedad capitalista madura, que tiene una raíz común: 
la producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se torna cada vez 
más social, mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, 
monopolizada por una parte de la sociedad. 

El hecho de tener necesidades similares y poder satisfacerlas en forma 
distinta conlleva a una serie de manifestaciones de lo que se denomina la 
“cuestión social”. Esta se define como objeto de estudio del Trabajo Social, 
entendiéndola en una doble dimensión, por un lado: 

                                                 
5  Molina, Lorena y Esquivel Freddy tienen trabajos dedicados a analizar el desarrollo de la formación 
profesional y del desarrollo de la carrera en Costa Rica. 
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 "el conjunto de problemas sociales, económicos y políticos que se 
generan con el surgimiento de la clase obrera dentro de la sociedad 
capitalista. Deriva del proceso de constitución y desarrollo del capitalismo." 
(Pastorini: 2002).  

Por tanto, la “cuestión social” es la expresión de desigualdades y 
antagonismos sociales (violencia, pobreza, desempleo, exclusión, 
dependencia y vulnerabilización  de poblaciones cuyas características que 
no les permiten ser parte del intercambio capital-trabajo) Al mismo tiempo se 
constituye en una forma de presión social, es decir expresiones de resistencia 
y rebeldía (movimientos sociales, organización sindical, grupos que 
reivindican los derechos de las "minorías", etc.)  

De esta manera, como lo indica Netto (2002) “el Trabajo Social  como 
profesión se pone en nuestras sociedades cuando la “cuestión social”, 
además de reconocida como tal, es objeto de un trato específico del 
Estado. Solo cuando el estado se propone intervenir en formas institucionales, 
se crea el espacio para la profesionalización del Trabajo Social” (pág. 19) 

Presentado de esta forma el Trabajo Social es un instrumento para 
mantener un status quo, mediante un orden social cimentado en el 
mantenimiento de condiciones mínimas de sobrevivencia de todas las clases 
sociales. 

Por otra parte, como indica Iamamoto, la “cuestión social” está 
constituida también por  las "expresiones del proceso de formación y 
desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la 
sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase por parte del 
empresariado y del Estado". (Iamamoto, 1992) 

Introducirse en el ámbito donde se reproducen esas manifestaciones de 
la “cuestión social”, comprenderlas y buscar una estrategia para amortiguar 
los efectos de estas manifestaciones en la vida de las personas o bien 
emprender procesos individuales o colectivos que busquen la transformación 
de esas relaciones sociales, es tarea del Trabajo Social. 

El desarrollo socio histórico de esta profesión en espacios diferenciados, 
ha hecho que el ejercicio de la misma contribuya, bien a la reproducción de 
un sistema de producción y sus contradicciones o a creación de procesos, 
estructuras y organizaciones dedicados a hacer rupturas en este sistema. Lo 
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que define cada experiencia es el posicionamiento epistemológico y 
ontológico con el que cada profesional se acerque a su objeto de trabajo. 

Entonces, se puede definir a la profesión de maneras muy distintas, según 
se interprete su papel en la sociedad y según la forma en cómo se acerque 
a su objeto de estudios/intervención, es decir, según su metodología. 

Bermejo (2000) plantea que el Trabajo Social es “la institucionalización 
profesional más acabada de la intervención de los seres humanos sobre 
aquellas circunstancias que dificultan o imposibilitan el desarrollo de una vida 
digna y autónoma de otros seres humanos en el ámbito social”. 

Est a definición le atribuye al Trabo Social la responsabilidad de generar 
las condiciones necesarias para la vida digna y autónoma del ser humano, 
mediante el cambio de las circunstancias y dificultades que no lo permiten. 
Esta definición deja de lado todas las condiciones estructurales, antes 
expuestas que limitan, desde su génesis, la capacidad de una práctica 
profesional para producir estos cambios, por si misma. Además deja de lado 
el papel dinámico de las personas con las que trabaja y se relaciona para 
generar estos cambios, dándoles un rol pasivo. 

Así mismo, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) 
define la disciplina como “la profesión que promueve el cambio social, la 
resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 
liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización 
de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo 
social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 
entorno”. (Asamblea de la FITS, 2000, página web).  

De igual forma se posiciona al profesional como un agente generador de 
cambio desvinculado de su entorno socio histórico y en interacción con 
individuos pasivos que están a la espera de su asistencia. 

Retomando a Franceshi (1999) en esa tesis entenderemos al Trabajo 
Social como “una disciplina de las ciencias sociales que actúa ante las 
necesidades humanas insatisfechas (interviniendo en diversos campos 
sociales de acuerdo con) una clara posición teórico metodológica que 
complementa una dimensión sustantiva, referente al como conceptualizar el 
objeto de estudio y una dimensión operativa, relativa al cómo organizar la 
acción frente a ese objeto.”(Franceshi, 1999, 38)  
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Es necesario entender la intervención como un proceso de 
acercamiento del profesional con el objeto de estudio/intervención, inscrito 
en un momento socio histórico determinado y los sujetos afectados por dicho 
fenómeno, para analizarlo, describirlo, comprenderlo y vislumbrar 
posibilidades de transformación de las condiciones que generan el evento, 
siempre de acuerdo con los sujetos vinculados. 

Las formas de intervenir están orientadas por concepciones del mundo, 
es decir, el profesional en Trabajo Social se aproxima al sujeto/objeto de 
intervención desde una visión de sí mismo como profesional, de la persona o 
grupo con quien trabajara y del contexto específico en el que se 
interrelacionen. A partir de esta visión define objetivos para su trabajo, tiene 
una intención que está acompañada de una forma (una acción con 
herramientas técnico operativas) de trabajo. 

Si se entiende al individuo como un ente pasivo, con necesidades que 
deben ser resueltas por personas conocedoras y se entiende la intervención 
profesional como un acto depositario, entonces el acercamiento al “objeto” 
será depositario, se pretenderá dar solución a la situación particular desde el 
o la profesional, sin mayor injerencia de aquel o aquella que “reciba la 
ayuda”. 

Por otra parte, se puede acercar a un sujeto que en una situación 
determinada requiere desarrollar procesos de aprendizaje deconstrucción y 
construcción de su contexto, para así en conjunto proponer formas para 
transformar ese contexto y en adición las situaciones particulares de los 
sujetos involucrados. 

Los espacios sociales en los que interviene el Trabajo Social, son múltiples 
y requieren de un trabajo diferenciado según las características que posean. 
Las formas de trabajo se han diferenciado en dimensiones de intervención, 
que según Molina y Romero (2001) estos son: 

• Modelo asistencial, el cual consiste en proveer un subsidio financiero y 
/ o material, u ofrecer información a un sujeto individual o colectivo que 
plantea carencia en la satisfacción de sus necesidades vitales y 
contingentes, y que para su satisfacción se demanda una acción 
institucional inmediata.  

• Modelo socioeducativo que es una acción educativa de información 
y formación a partir de problemas significativos para los actores involucrados, 
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mediante procesos de concienciación, de capacitación, de movilización de 
recursos personales, grupales, comunales e institucionales y construcción de 
redes y alianzas de solidaridad.  

• Modelo terapéutico, que se caracteriza por el manejo de las 
relaciones y de los procesos comunicativos que generan tensiones entre el 
sujeto individual o colectivo con su ambiente. Su finalidad es promover 
cambios que el requiera para recobrar el relativo equilibrio propicio para el 
desarrollo individual, familiar y grupal que se aspira y que es posible.  

Cabe destacar que al respecto de esta división de las dimensiones de 
intervención se han dado debates conceptuales en la Escuela de Trabajo 
Social, sin embargo en esta investigación se considera esta como una forma 
de identificar las formas de aproximarse al objeto de estudio (“cuestión 
social”) no porque la realidad se pueda comprender aislando sus 
componentes en estas dimensiones o porque se pretenda impactar sólo en 
uno de ellos, sino porque esta es una forma de entenderlos para poder 
intervenir en ellos comprendiendo sus interrelaciones. 

Sobre la metodología, Rozas (2005) expone que es “una forma de 
proceder que organice y dé significado al conjunto de las acciones que 
sean necesarias en la construcción del objeto de intervención” (Rozas, 2005, 
70) 

Es decir, la metodología es el proceso de ordenamiento del proceso de 
trabajo, es la definición de expectativas y formas de alcanzar dichas 
expectativas. Sin embargo, no sólo se compone de este aspecto. 

“La metodología regula y ordena la actividad científica proponiendo 
orientaciones y procedimientos que aseguren la realización de las acciones, 
en correspondencia con los supuestos establecidos en las matrices teóricas 
(…) es una dinámica relación entre acción y reflexión” (Restrepo, 2003; 58) 

Por tanto entenderemos en esta investigación la perspectiva 
metodológica como la manera en cómo una profesional se cerca a 
conocer el sujeto de estudio/intervención, con una serie de premisas sobre su 
papel en la relación que se entabla, sobre sus condiciones de desarrollo, 
sobre las posibles respuestas que se encontrarán y sobre el papel de la 
propia profesional. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

75 

Es posible que partiendo de estas premisas se plantean 
epistemológicamente la razón por la cual realizar la práctica profesional. E s 
decir, a priori, sin conocer al sujeto, planteamos una serie de razones por las 
cuales es necesario, valido, posible nuestro trabajo y cuál es su 
intencionalidad. 

Una vez iniciado el proceso en la medida en que reconocemos nuestras 
expectativas en correspondencia o contraposición con el sujeto con quien 
trabajamos, podemos ir transformando no sólo las formas de trabajo en el 
nivel más técnico-operativo, sino también las propias premisas con las que 
iniciamos. 

La posibilidad y disponibilidad de realizar este constante proceso de 
realimentación de las “formas de hacer” es lo que define la metodología en 
la práctica de un Trabajo Social comprometido con las personas y procesos 
que constituyen su objeto de estudio. 

Pero ¿cuál es el medio legitimado para que mediante la implementación 
de estas dimensiones, el profesional en Trabajo Social se acerque a su objeto 
de intervención? 

Como se mencionó anteriormente, el Trabajo Social es la forma 
institucionalizada de atención a las manifestaciones de la “cuestión social”. 
Las instituciones son la normalización de dicha intervención y está regulada 
mediante políticas sociales. 

Las políticas sociales son entendidas en un doble sentido como: 
mecanismos mediante los cuales el Estado ejerce el control sobre los 
ciudadanos y ciudadanas, tratando de dar respuestas paliativas a sus 
necesidades, con el fin de mantener un estado mínimo de conformidad y 
gobernabilidad. Pero además las políticas son el resultado de las presiones 
que ejercen las personas y los colectivos organizados en el Estado en miras 
de exigir sus derechos, son entonces reconociendo de un proceso de 
“conquista de derechos”. 

Fernández las define como: 

“mecanismos de intervención social del Estado moderno que surgen 
centralmente a mediados del siglo XIX como respuesta a las 
manifestaciones de la cuestión social. Así, la política social se 
constituye en una fuerza activa (que se institucionaliza) que interviene 
en el ordenamiento de las relaciones sociales, participando en 
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procesos de mantenimiento del orden social, y en procesos de 
construcción de legitimación de los proyectos sociales vigentes. Al 
mismo tiempo supone procesos de lucha por la definición de los 
problemas sociales que deben ser atendidos públicamente y por la 
distribución de recursos necesarios para atenderlos.” (Fernández, 2003; 
156) 

Las políticas sociales en su forma de normativa o institución se constituyen 
en el espacio legitimador de la intervención desde el Trabajo Social. De 
manera formal, se puede afirmar que existe una estrecha relación entre el 
Trabajo Social y la política social, debido a que esta constituye la base de 
sustentación funcional de la profesión, por lo que determina su legalidad, 
además es el principal instrumento de intervención y el campo de 
ocupación. 

En este marco se puede entonces decir que el accionar del Trabajo 
Social está enmarcado dentro de iniciativas gubernamentales que se 
canalizan mediante organizaciones públicas o privadas que producen 
servicios para la sociedad.  

Sin embargo, cabe hacer la aclaración de que las formas en como los 
grupos sociales luchan por la satisfacción de sus necesidades y realizan 
procesos de exigibilidad de sus derechos, no siempre se enmarcan dentro de 
espacios política e institucionalmente legitimados. 

Ante este hecho, los y las profesionales en Trabajo Social, de acuerdo 
con el compromiso ético de la profesión de trabajar del lado de las 
poblaciones más vulnerables, pueden asumir acompañar procesos de lucha 
social, aunque por tanto sus espacios de incidencia precedan o trasciendan 
la institucionalidad y se vinculan a temáticas amplias, insertándose en 
espacios cotidianos de reflexión y transformación de la realidad. Espacios en 
los que se crean formas de sobrevivir y de transformar las condiciones 
sociales desfavorables. 

Una de las temáticas con las que se relacionan las luchas de los grupos 
humanos es la forma en que se vinculan los grupos sociales con el medio 
ambiente, pero ¿Por qué se puede considerar las relaciones sociedad-
naturaleza como una manifestación de la “cuestión social” y por ende en un 
objeto de estudio/intervención por parte del Trabajo Social? la respuesta a 
esta pregunta ocupa en el siguiente apartado. 
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Medio Ambiente: “cuestión ambiental” una manifestación de la “cuestión 
social” 

Para entender la razón por la cual la relación existente entre sociedad-
naturaleza, se convierte en una “cuestión ambiental” con múltiples 
manifestaciones, es necesario describir cómo se da origen a esta relación 
para luego describir dichas manifestaciones. 

En principio, la naturaleza, entendida como el conjunto de elementos 
bióticos (dentro de los cuales se incluyen especies de flora y fauna, 
considerando al ser humano parte de ellos) y abióticos que se 
interrelacionan en un espacio definido6. 

A partir de la organización social de seres humanos, se marca una 
diferencia: el ser humano se convierte en un ser social y no natural, debido a 
que tiene la facultad de transformar a la naturaleza, mediante su trabajo. A 
partir del distanciamiento del ser humano de la naturaleza, erigiéndose 
como un ser superior capaz de transformar a la primera7, se define un 
espacio de interrelación entre ambos componentes, al que se denomina 
medio ambiente. 

Popularmente se ha homologado el término naturaleza y el término 
ambiente o medio ambiente; sin embargo, con base en la anterior 
aclaración se puede vislumbrar que la utilización del término medio 
ambiente, nos aparta de una discusión central sobre el papel de los grupos 
humanos en la naturaleza, dejando preestablecida la conclusión de que la 
naturaleza es un objeto con el que el ser humano se relacionan en condición 
de dominio. 

El ambiente es entendido como “la totalidad del planeta y los elementos 
que lo componen, tanto bióticos como abióticos, los naturales y los 
artificiales, el hombre y sus formas de organización social, las interacciones 
que se establecen, las cuales determinan la interdependencia e influencia 
recíproca entre todos los elementos. El ambiente como un sistema de 

                                                 
6  Dicho espacio puede denominarse: ecosistema: “más que una forma de descripción cinética, también 
correspondía a un principio organizador de comprensión de la naturaleza  (Golley, 1993) (…) se pudo aplicar a la 
Naturaleza un lenguaje matemático, diseccionándola en sus elementos y estudiando sus vinculaciones” (28. 
Gudynas 2002) 
 
7  Según Gudynas  “esta visión se inicia en el Renacimiento  con  ideas sobre el conocimiento de F. Bacon, R. 
Descates” Ideas heredadas por  la tradición occidental retomadas por autores como: Adam Smith, Stuart Mill, 
Comte, Hegel y Marx, entre otros.” (Gudynas, 2002) 
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conexiones que circundan y engloban a los centros organizadores de 
procesos biológicos, económicos y culturales” (Sánchez, 2003). 

Esta definición incorpora entonces los elementos propios de la naturaleza 
y su interrelación con los elementos de la sociedad humana, entendiéndolos 
como componentes diferenciados que interactúan en espacios temporales y 
espaciales específicos. 

De esta forma, el medio ambiente es el espacio físico y temporal que 
permite la relación ser humano-naturaleza que se constituye en un marco de 
procesos de desarrollo, tanto económico como social, de los seres humanos. 

Según Alvater (2006), desde una perspectiva dialéctica materialista la 
relación ser humano-naturaleza, está marcada por la categoría trabajo, 
entendiéndola como la capacidad de transformar la naturaleza en un valor 
de uso e intercambio por medio de un trabajo humano. El valor designado a 
cada producto es definido de manera social y nada tienen que ver con el 
impacto que su producción cause en la naturaleza. Dichos costos o limites 
son entendidos como “externalidades” que deben ser superadas mediante 
el desarrollo tecnológico. 

De acuerdo con lo expuesto por Alvater (2006), la externalidad vendría a 
ser aquel elemento propio de la naturaleza que queda fuera de la relación 
de ésta con el ser humano en el momento de creación de valores de uso e 
intercambio. Entre ellos el impacto de los procesos de producción 
(contaminación, agotamiento de recursos, extinción de especies de flora y 
fauna). 

No obstante, con el paso del tiempo se evidencia que el impacto en la 
naturaleza, traducido en la escasez de materias primas o en efectos 
climatológicos que afectan procesos de intercambio y comercialización, así 
como otros procesos de desarrollo de la sociedad humanos (limitación de los 
espacios de producción, vivienda, recreación, entre otros)comienzan a 
limitar la capacidad productiva y el acceso a condiciones para la 
supervivencia humana,  de manera tal que incorpora la noción de recursos 
naturales. Entonces la naturaleza es dividida para su análisis ecológico en 
elementos inútiles (naturaleza) y recursos utilizables (recursos naturales). 

“la totalidad holística de la naturaleza o su respectiva integridad se 
disuelven en un conjunto de recursos naturales individuales y en un 
resto que no puede ser valorizado o validado. La naturaleza es de 
este modo transformada de una entidad ecológica en una entidad 
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económica; mas allá de esto, la naturaleza permanece externa al 
discurso económico y su racionalidad. ” (Alvater, 2006; 342). 

De esta forma se define a los recursos naturales como aquellos 
elementos naturales que por su susceptibilidad a ser transformados en otra 
materia, deben ser utilizados de manera racional, permitiendo hacer un uso 
extenso y sostenido de esa materia en el sistema de producción.   

Al entender el medio ambiente como el contexto en el que se relacionan 
los compontes naturales y sociales, mediante procesos de desarrollo y 
teniendo que incorporar las externalidades producidas por el impacto del 
medio ambiente en los modos de producción, comienza a ser necesario la 
integración de elementos que garantice la sobrevivencia de ambos 
componentes: naturaleza y sociedad. Por lo que se proponen formas de 
desarrollo que lo permitan: ecodesarrollo, desarrollos sustentable y desarrollo 
sostenible. La deferencia sustantiva entre estas concepciones se evidencia 
fundamentalmente en su manera de entender las formas de desarrollo y el 
planteamiento de cambios en los estilos vigentes de producción.  

En primera instancia, ante la evidencia de los límites del desarrollo8, surge 
la alternativa de plantearse un ecodesarrollo. Según lo refiere Lipietz (2002) 
fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, 
Estocolmo, 1972 en la que se propone el ecodesarrollo, partiendo de “la 
constatación de que el modelo de desarrollo aplicado en los países 
dominantes después de la guerra consumían demasiadas materias primas y 
producían demasiados desechos” se proponía un desarrollo “ en el cual las 
comunidades locales debían estar vigilantes para no cometer estos dos 
errores (…) implicaba, entonces, una posición muy crítica al dinamismo del 
liberalismo económico (…) connotaba la idea de terminar con el libre 
mercado salvaje y sugería la prohibición de la explotación de un territorio por 
otro”  (Lipietz, 2002; 21) 

La radicalidad de esta propuesta, en términos de cuestionar y replantear 
el sistema económico predominante, encuentra oposición, pero ante la 
necesidad de incorporar esta noción dentro de procesos que si bien 
procurarían una relación naturaleza-sociedad más balanceada en la que no 
se impactara de manera violenta en la primera, no, pusiera en entredicho, ni 
propusiera cambios en las formas de desarrollo económico social 
preestablecidas. 
                                                 
8  Se profundizara acerca del Informe de Meadows Los límites del Crecimiento el capítulo III: Desarrollo del 
discurso medio ambiental en América Latina. 
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Se define entonces el desarrollo sostenible como “un desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las propias” (PNUMA; 1991) 

De esta forma se transforma el concepto en desarrollo sostenible- 
desarrollo sustentable. Al respecto de la diferencia de ambos enunciados es 
importante en primera instancia indicar que ambos surgen de la necesidad 
de implementar un término menos amenazador para el sistema de 
producción, un “eufemismo políticamente correcto” en palabras de Lipietz, 
además se parte de la indicación que al respecto hace Leff (2002): 

 “La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de la polisemia 
del término sustainability, que integra dos significados: uno traducible como 
sustentable, que implica la internalización de las condiciones ecológicas de 
soporte del proceso económico; otro, que aduce a la durabilidad del 
proceso económico mismo. En este sentido, la sustentabilidad ecológica se 
constituye en una condición de la sostenibilidad del proceso económico.” 
(Leff, 2002; 21) 

De ello se sigue que el uso común de los términos: sostenibilidad, referido 
a la necesidad de la utilización racional de los recursos con el objetivo de 
que puedan ser utilizados por más tiempo dentro del mismo sistema de 
producción, repitiendo las mismas prácticas de utilización de la naturaleza 
para la satisfacción de las necesidades humanas. Por su parte el desarrollo 
sustentable implicaría prácticas económicas y sociales que partan ya no solo 
de las necesidades del elemento humano, sino también de las condiciones 
de la naturaleza.  

De esta última consideración deriva el desarrollo sustentable comunitario 
“proceso de carácter endógeno por medio del cual una comunidad toma 
(o recupera) el control de los procesos que la determinan y la 
afecta.”(Toledo 1996; 1) 

En este punto es importante destacar que si bien provienen de un origen 
común, el uso de términos como sostenible y sustentable, tiene implícito 
concepciones del mundo distintas, evidenciadas en la forma de comprender 
las necesidades derivadas de la relación entre la naturaleza y la sociedad 
humana en ese entorno denominado medio ambiente. Dependiendo de la 
relevancia que se le dé a los componentes de esta relación, así se 
efectuaran actividades que impacten más o menos a cada uno de ellos. 
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En esta tesis nos referiremos al desarrollo sostenible, ya que es este el 
concepto que ha figurado en las intervenciones realizadas desde la 
profesión, no porque este término refleje la visión profesional sobre la relación 
naturaleza-sociedad humana, sino porque no se ha elaborado un debate 
profundo sobre las diferencias entre los conceptos y las implicaciones 
metodológicas de su uso. 

Una primera acción intentada para regular los efectos del desarrollo en 
la naturaleza es la conservación. Esta pretende proteger y resguardar 
determinados espacios por su valor, definido por los recursos naturales que 
posea, la conservación se convierte entonces en “El desarrollo y uso de la 
tierra y todos sus recursos para el permanente beneficio de los hombres” 
(Worster, 1985 mencionado por Gudynas 2002; 26) 

La conservación pretende prolongar la utilidad de dichos recursos, 
aunado a este concepto aparecen: protección-preservación; no obstante, 
las nociones de conservación tienen implícito un resguardo del valor de la 
naturaleza por sí misma, por su impacto positivo en la relación con el ser 
humano, no por su relación productivista, sino por dimensiones psicológicas e 
incluso espirituales. 

 
Es necesario tener presente que el desarrollo de estas perspectivas no 

siempre se hace con una verdadera intensión de cuidado de la naturaleza 
como elemento que debe preservarse por sí misma, sino por su valor en la 
relación con el ser humano “dentro de una perspectiva utilitarista se 
desarrollaron algunas ideas conservacionistas (…) el desarrollo de una 
protección ambiental no es necesariamente incompatible con las posturas 
progresistas del crecimiento perpetuo o con una razón instrumental” 
(Gudynas, 2002; 25). 

Mientras que estas acciones están dedicadas a salvaguardar la 
naturaleza con fines de prolongación de su utilidad o bien de resguardo de 
su valor independientemente de su uso, también se desarrollaron, en el 
marco del desarrollo sostenible otras acciones tendientes a implementar 
procesos que involucraran a diferentes actores desde diferentes perspectivas 
en la comprensión de su medio ambiente y en la creación de formas de 
relacionarse con la naturaleza. 

La gestión ambiental es una acción procesual que implica un trabajo 
sistemático de diferentes actores, entendiendo esta como: “El conjunto de 
disposiciones y actuaciones necesarias para lograr el mantenimiento de un 
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capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el 
patrimonio natural sean lo más elevados posibles, todo ello dentro del 
complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condiciona este 
objetivo” (Ortega y  Rodríguez, 1994; mencionado por Sánchez, 2003) 

Una vez más la gestión del ambiente pretende no solo la administración 
de los recursos, sino que promueve, en primera instancia de conocimiento de 
los espacios locales por las actores directamente vinculados, luego la 
comprensión de las dinámicas económicas y sociales que ahí se dan, para 
poder realizar actividades dentro de una gama de relaciones amplias que 
impacten de manera positiva en la organización de dichas actividades y su 
entorno (gestión de desechos sólidos, gestión de aguas, gestión de la 
cuenca, gestión de los territorios protegidos, gestión de un territorio. 

Parte de este proceso está dirigido al espacio de formación de las 
personas y los grupos y es la Educación ambiental. Como lo indica Sánchez, 
esta “requiere pasar de una educación ambiental entendida solo como 
proceso de concientización y asociada a un movimiento reactivo, a un 
proceso de consolidación de conocimientos y acciones orientados a la 
construcción de una nueva racionalidad ambiental.” (Sánchez, 2003; 131) 

Además, esta educación no solo se encuentra en el espacio formal de la 
educación, sino que permea todos los demás espacios sociales en los que 
las personas producen y reproducen conocimiento. Al respecto esta 
educación debe ser “Una educación que avance hacia conocimientos de 
una sociedad, en los planos individual y social, una educación cimentada en 
cuatro columnas: aprender a vivir juntos por medio de la comprensión de los 
otros y de su historia, sus tradiciones y su espiritualidad; aprender a saber, 
considerando los rápidos cambios provocados por el progreso científico y las 
nuevas formas de actividad social y económica, así como aprender a reunir, 
seleccionar, ordenar, administrar y usar información; aprender a hacer, 
desarrollando la habilidad para enfrentar una variedad de situaciones, 
trabajar en equipos por medio de la vinculación con esquemas laborales o 
con el trabajo social mientras estudian; aprender a ser, a ejercer la mayor 
independencia y juicio combinados con un fuerte sentido de responsabilidad 
personal y desarrollar los talentos de cada persona.” (Sánchez, 2003; 130 

Según lo anterior la educación ambiental no es solo una serie de 
aprendizajes técnicos sobre la naturaleza (desde las ciencias básicas: 
biología, química, física, geología, geografía) sino que es la comprensión 
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amplia sobre nuestro contexto humano y natural y nuestro papel en el 
mismo. 

Entonces, las acciones tendientes a incorporar una comprensión del 
medio en que nos desarrollamos como sociedad humana y las 
interrelaciones que tenemos con la naturaleza, no solo se implementan 
desde distintos intereses, sino que se realizan en distintas modalidades, 
podríamos decir, acciones puntuales tendientes a proteger espacios 
definidos por su valor comercial, histórico, natural o bien acciones tendientes 
a promover procesos de comprensión de los contextos sociales y naturales 
para la construcción de actividades humanas que afecten en menor 
medida a la naturaleza y que beneficien a la mayor cantidad de grupos 
humanos.  

Es importante en este punto aclarar que los momentos de interrelación 
entre la naturaleza y la sociedad no se dan siempre con los mismos intereses 
y en las misma condiciones, no solo por darse en momentos históricos y 
espaciales diferentes sino porque se darán en momentos diferenciados de 
proceso de producción, intercambio y desecho de valores de uso y cambio. 

Por ende, este proceso de relación tiene diferentes momentos en los que 
se impacto de manera diferenciada en la naturaleza y en los que en la 
relación con la sociedad se dan diferentes manifestaciones de la “cuestión 
social”. 

En el análisis dialéctico materialista de las relaciones sociales, la 
categoría central de análisis no era la naturaleza sino las relaciones de clase 
y las necesidades ser humano, esta se convierte en una condición. No 
obstante, relecturas de este análisis pueden ayudar a conceptualizar los 
diferentes momentos de la relación ser humano naturaleza. 

Cartagena (2008), hace una descripción de lo que él llama: 
“metabolismo social natural”, desde la definición de momentos de 
interrelación. Basado en Toledo (2003) se identifica tres momentos que tienen 
un significado socio histórico, esto es, que varían en su desarrollo según el 
espacio histórico social en el que se analicen. 

Un primer momento: apropiación de la naturaleza “por el cual los seres 
humanos hacen transitar un fragmento de la materia (o energía) desde el 
espacio natural hasta el espacio social (…) donde las sustancias, organismos, 
energías libres en la naturaleza pasan a formar parte de los procesos de 
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creación de valores de uso (…) tiene lugar en actividades como la 
ocupación humana de un espacio geográfico, el aprovechamiento de 
fuerzas y energías naturales, la extracción de materiales y ejemplares 
biológicos” (Toledo, 2003 en Cartagena, 2008; 85-86)  

En este momento los conflictos ambientales asociados suelen 
relacionarse con el acceso a recursos, la apropiación de extensiones de 
terreno por parte de una parte de la población para la explotación de 
recursos naturales o la utilización del espacio para diferentes actividades 
industriales (manufactureras, alimenticia (cultivos extensivos o ganaderos).  

La apropiación de recursos como el agua, los minerales, especies de 
biodiversidad en general, para ser utilizados o intercambiados, suponen la 
restricción en el acceso de los mismos para otros fines, como la supervivencia 
de grupos humanos. 

Luego se sigue una etapa que implica la producción, circulación, 
transformación y consumo, etapas que varían dependiendo de los espacios 
socio-históricos, pero que en general pueden ser definidas dentro del 
“dominio de intercambio”. Este momento está compuesto por tres etapas: 

1. Circulación “traslado físico de materia y energía mediante la 
intervención humana” (Cartagena, 2008; 86) 

2. Transformación “se someta el objeto a cambios que modifican sus 
propiedades estructurales físicas o químicas (…) implica (…) una agregación 
de valor” (Cartagena, 2008; 87) 

3. El uso es “es otra forma de realizar el valor de los objetos, pero 
conservando las funciones y propiedades estructurales, físicas y químicas” si 
se quiere puede afirmarse que es el consumo de una materia adjudicándole 
valor simbólico. (Cartagena, 2008; 87) 

A este momento o etapa se le asocian diferentes conflictos ambientales, 
relacionados con las tecnologías empleadas en la transformación de la 
naturaleza, y con las implicaciones de su distribución. 

Este momento está relacionado con la contaminación9 en todas sus 
formas (del agua, aire, visual, sónica, atmosférica, etc.), con las 
problemáticas vinculadas a la utilización de los suelos para construcciones 
                                                 
9  Entendiéndola como la transferencia de elementos no naturales en contextos naturales. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

85 

de infraestructura, que permita las dinámicas socioeconómicas, muchas 
veces en detrimento de espacios que permitan el desarrollo de otras 
actividades humanas vivienda, recreación, espacios que se limitan o en su 
defecto se privatizan para pasar a ser parte del intercambio comercial 
también. 

Una última etapa corresponde con el retorno que se da en el momento 
en que “elementos y objetos antes apropiados salen del control humano y 
quedan sujetos a las fuerzas y procesos naturales” por ejemplo cuando “los 
sistemas productivos y la población humana liberan materia y energía en 
forma de fugas, vertidos, emisiones, calor disipado, etc.” (Cartagena, 2008; 
86) 

Además de relacionarse con la contaminación este momento supone 
una de las problemáticas sociales que en la actualidad convoca a 
diferentes grupos sociales para la gestión de desechos. 

Estas problemáticas que requieren la organización de espacios locales 
para administrar los materiales que se convierten en desecho luego de 
perder un valor de uso o intercambio. 

Como se evidencia, cada momento de la relación entre la sociedad 
humana con la naturaleza, en los contextos actuales de producción y 
reproducción de dicha sociedad, supone la configuración de un impacto 
negativo en la naturaleza, por lo que una perspectiva de desarrollo 
sostenible debe incorporar acciones que impacten en cada una de estas 
etapas. 

Se debe aclarar que la naturaleza como categoría de análisis del sistema 
de producción capitalista, pierde importancia en relación con el trabajo y los 
productos sin importar si se trata de un análisis marxista socialista o 
capitalista. 

El impacto de las actividades humanas en la naturaleza de manera 
diferenciada según el momento de producción en que se den, implican que 
en cada uno de estos momentos las acciones tendientes a provocar un 
desarrollo sostenible sean diferenciadas. Ya desde la conservación, 
preservación o protección en el momento de la apropiación, ya desde la 
educación ambiental en el momento de transformación, circulación y uso; 
hay reacciones para aminorar el impacto de las formas sociales de 
producción en la naturaleza.  
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Es importante destacar que sin importar cuál de los momentos se quiere 
transformar, o los intereses (sostenibles o sustentables) que se deseen 
alcanzar una condición de estas acciones es la integración de personas, 
colectivos, comunidades en sus acciones. Por ende la participación social es 
un factor clave, una condición y un resultado de los procesos de desarrollo 
sostenible. Cabe ahondar en esta categoría conceptual para continuar este 
estudio. 

Participación Social: la construcción de un Derecho Humano  

La razón por la que el medio ambiente es actualmente una cuestión 
incorporada a la agenda política pública, descansa, según Chinchilla (2000) 
en tres elementos particulares: 
1.    La degradación que experimenta el medio ambiente como producto de 
las actividades humanas impacta directamente la calidad de vida de las 
personas y las expectativas del desarrollo humano a futuro. 
2.    La incorporación de esta problemática dentro de los derechos de los 
pueblos y de solidaridad, desde esta dimensión de estudio el medio 
ambiente no se limita únicamente al concepto de naturaleza, sino que 
implica un fenómeno socio natural que abarca dimensiones económicas, 
culturales, políticas y biológicas. 
3.    La capacidad productiva y generadora de riqueza  que se deriva de la 
relación medio ambiente – sostenibilidad. 

 
Aunque, los discursos oficiales respecto del desarrollo sostenible, reflejan 

en gran medida el interés por el medio ambiente derivado de una visión 
utilitarista de los recursos naturales hay un interés porque los recursos actuales 
puedan ser empleados en beneficios de la mayor cantidad de personas. 
También existen tendencias no oficiales que perciben el desarrollo sostenible 
como una necesidad para disminuir el daño producido a la naturaleza y 
para disminuir el peligro de las condiciones de vida humanas presentes y 
futuras. 

Esto implica que entender los contextos medio ambientales y las 
problemáticas asociadas, organizar los espacios locales, incidir en espacios 
de toma de decisión política y adoptar medidas alternativas de desarrollo 
sea no sólo un deber, sino un interés y un derecho de todos(as)  y desde 
esta perspectiva implica reconocer el derecho a participar en la búsqueda 
de soluciones no sólo por parte del Estado, sino también de otros actores 
sociales que tienen intereses en la misma materia, y que incluso tienen 
posiciones y propuestas divergentes con el mismo. De esta forma intervenir 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

87 

en decisiones con respecto al medio ambiente se perfila como una tarea 
realizada por la sociedad en su conjunto.  

Es importante al respecto reflexionar sobre ¿qué se entiende por 
participación? ¿Cuáles son las prácticas prevalecientes de participación? y  
¿cuáles son las implicaciones de la misma en el ámbito del desarrollo 
sostenible? 

En primera instancia debemos definir que existe una participación 
genérica adjudicada a la sociedad en su conjunto y entendida como la 
participación social “proceso amplio en el que diversos actores intervienen 
en distintos niveles de la actividad social por medio de situaciones que son 
de su interés.  Es concebida como un deber y un derecho de los ciudadanos 
y que debe ser validado por las instituciones del Estado.”(Chacón y Coto, 
2005; 41)  

De manera amplia, desde esta perspectiva  la participación es un 
proceso enmarcado en las instituciones estatales aunque convoca la 
participación de otros actores, en un marco regulado por derechos y 
deberes, distinguiendo deferentes niveles de participación. 

No obstante esta definición omite características de la participación 
social relacionadas con su contexto socio histórico, y omite que se pueden 
dar procesos de participación constituidos desde diferentes espacios, 
institucionalizados o no. Agüero (1999) incorpora estos elementos definiendo 
la participación social como: 

“el resultado de la acción generada a partir de la int eracción de las 
fuerzas sociales que se constituyen a partir de determinantes muy diversos.  
Implica la acumulación y superación de etapas y objetivos que crecen en 
complejidad y se transforman. No se puede pretender que la participación 
social sea similar en distintos lugares y procesos históricos, debido a que la 
naturaleza de las personas y grupos involucrados así como sus intereses son 
muy diversos y responden de acuerdo con las necesidades sentidas y a su 
realidad” (Agüero, 1999 mencionado en Chacón y Coto, 2005; 41) 

Asimismo, la participación es un proceso por el cual los diferentes grupos 
sociales influencian y comparten el control sobre el desarrollo de iniciativas o 
políticas que los afectan. Estos grupos sociales cuyos intereses se ven 
afectados por políticas, acciones, actividades o medidas que se tomen en 
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determinado momento deben tener, a su vez, la oportunidad de expresar su 
opinión sobre lo que les puede afectar. 

Sus formas de participación se pueden manifestar de formas diversas, 
esto es, mediante procesos coyunturales de denuncia expresada en 
acciones directas, manifestaciones callejeras pacíficas o violentas, 
manifestaciones culturales y artísticas, entre otras o mediante procesos 
sistemáticos de incidencia en la toma de decisiones que requieren la 
organización de agrupaciones que se dedican a propiciar espacios de 
negociación, concertación o conciliación entre agrupaciones sociales e 
instancias de toma de decisión. 

En el marco de acciones que involucran el empoderamiento de las y los 
individuos(as) para formar parte de los procesos locales de desarrollo que les 
afectan de manera directa o indirecta, es que se justifica la participación 
comunal como un pilar fundamental en el desarrollo sostenible ya que se 
constituye en una forma de incorporar a las personas afectadas en la “toma 
de decisiones para mejorar la calidad de vida, constituyéndose en sujetos 
que aportan y ejecutan soluciones a sus problemas ambientales.” (Monge, 
1996)   

Por lo anterior se entiende por participación comunal: 

“proceso que permite a los/as miembros/as de una localidad, 
constituirse en actores sociales con capacidad de involucrarse libre y 
responsablemente en la toma de decisiones sobre los asuntos de 
interés colectivo. La participación, por lo tanto, tiene lugar sobre 
determinadas necesidades y demandas sentidas en una localidad 
específica, lo cual incita a los actores sociales a asumir un 
compromiso frente a las condiciones que les afectan.” (Araya y otras, 
2002; 83). 

Respecto de los distintos niveles en los que puede configurarse la 
participación comunal, Méndez (1997) distingue entre una participación 
pasiva y una activa, la primera  es aquella en la que “los individuos aprenden 
a proteger la vida silvestre ya sea por la información que reciben sobre 
aquellos aspectos de protección de la naturaleza,  o por  temor a la sanción” 
mientras que la participación activa es aquella en “donde se incorpora a las 
comunidades en programas y proyectos de conservación y protección de la 
vida silvestre, en beneficio mutuo, buscando el equilibrio del individuo con la 
naturaleza. Esta incorporación debe ser a todo nivel, o sea, desde la 
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planificación hasta la operacionalización de las acciones” (Méndez, 1997; 
201). 

Distinguir el nivel de participación de las personas en procesos de 
desarrollo sostenible tiene importancia en la medida en que la gama de 
actividades relacionadas con esta temática y de intereses involucrados 
pueden promover tanto escenarios asistenciales en los que las personas sólo 
se apersonen para ser adjudicatarios de beneficios como procesos que 
promuevan y requieran del involucramiento sustantivo de las personas 
asistentes para una mejor compresión del entorno y generación de 
propuestas sostenibles. 

Según Anderson (1999) existen diferentes niveles de participación, 
algunas características que destaca pueden ayudar a determinar la 
naturaleza participativa de los procesos que se analizan: 

“Equidad de las relaciones entre agentes internos y externos, el desarrollo 
de relaciones equitativas a los largo del tiempo hacia la toma de control y 
alejándose de la dependencia, reconocimiento de la importancia del 
conocimiento y de los sistemas de valores culturales del lugar, quien inicia el 
proceso o las actividades, en respuesta a las necesidades de quien” 
(Anderson, 1999 mencionado por Sánchez 2003; 108) 

Para que el desarrollo sostenible sea implementado en forma adecuada 
requiere de una revisión de las formas de participación que se promueva y 
de los niveles en los que se incorpora a los espacios locales, además de una 
revisión de sus propios conceptos y procesos que incorporen una 
construcción colectiva y un cambio no sólo de las metodologías de 
desarrollo sino de la visión cultural del mismo. 

Es en este sentido que cobran relevancia las acciones de iniciativa 
comunal, en la que los hombres y las mujeres de cada comunidad 
desempeñen un papel preponderante en procesos de educación, 
información, prevención, control del desarrollo, vigilancia de los recursos y 
promoción de procesos de desarrollo sostenible, además de requerir la 
revisión y reformulación en los marco normativos institucionales que permitan 
la ejecución de políticas construidas desde el trabajo con los espacios 
locales y cuya ejecución parta de incorporar a este espacio 
sustantivamente. Para ello se requiere involucrar a diversos actores sociales, 
por lo cual las nociones de participación son, no sólo necesarias, sino 
sustantivas en esta discusión. 
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De esta forma, mediante procesos socioeducativos, la práctica 
profesional del Trabajo Social se encuentra íntimamente ligada a procesos 
de participación social que pretende posibilitar la participación de los 
actores locales, donde los espacios de incidencia en el desarrollo sostenible 
se convierten en los espacios de incidencia del Trabajo Social. 

No obstante, es necesario hacer un análisis de las intervenciones e 
investigaciones realizadas y vislumbrar otros espacios posibles y plantear la 
necesidad de que se haga una revisión de las orientaciones teóricas que 
sustentan la labor de la profesión en éste ámbito, de forma tal que se 
visualice el medio ambiente no de forma aislada sino dentro de una gama 
de relaciones sociales.  

Además, se requiere generar un discusión que evidencie que la 
intervención dentro de éste requiere de una posición teórica definida que 
haga una ruptura con procesos de desarrollo económico e industrial que 
suponen un acercamiento que no vulnerabilice y utilice la naturaleza y la 
sociedad como el medio para el desarrollo. 

Interrelaciones conceptuales 

Esta investigación parte de nociones teórico conceptuales básicas 
permeadas por la visión del mundo de la investigadora, desde éstas se 
aproxima a los elementos que se analizaran para comprender el objeto de 
estudio, dar respuesta al problema de investigación y brindar un panorama 
inicial que sirva para otros procesos de investigación sobre el medio 
ambiente desde la práctica profesional de Trabajo Social. 

En primera instancia se entiende al Trabajo Social, como la respuesta 
institucionalizada a las contradicciones de la relación capital-trabajo, a las 
manifestaciones de la “cuestión social”, desde diferentes dimensiones de 
intervención, a saber: socioeducativa promocional, asistencial, terapéutica, 
gerencia social. 

Las acciones desempeñadas desde estas dimensiones no son aisladas, 
ya que se refieren a aspectos puntuales dentro de situaciones sociales 
complejas que requieren de intervenciones integrales que se vinculan al 
mismo tiempo con todas las dimensiones. Estas acciones se legitiman dentro 
de un marco institucional denominado: políticas sociales. 
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Las políticas sociales tienen una doble naturaleza, por un lado son una 
regulación del estado de las necesidades constituidas como 
manifestaciones de la cuestión social en orden de mantener un estado de 
gobernabilidad, sin embargo al mismo tiempo son asimilaciones del sistema 
de luchas y reivindicaciones exigidas por grupos sociales, que luchan por 
alcanzar mejores condiciones para su desarrollo humano. 

La labor realizada por el Trabajo Social ocurre en un medio ambiente 
entendido como el espacio geográfico, social e histórico en el que se 
relacionan la naturaleza y la sociedad humana, asumiendo la sociedad 
humana como ente dominador que hace uso de la naturaleza.  

Esta forma de concebir el medio ambiente evidencia un impacto 
negativo de las prácticas humanas en la naturaleza y en última instancia en 
la misma sociedad humana. Dicho impacto requiere de la implementación 
de formas de relacionarse que impacten en menor medida y que se 
replanteen las formas de producir y reproducir la forma de vida humana. 

El desarrollo sostenible es el término que se asimila para realizar esta 
incorporación de los elementos naturales en el espacio social, aunque asumir 
esta conceptualización tiene implícito la aceptación de la naturaleza sólo en 
la medida en que se constituye en un recurso natural susceptible de ser 
utilizado, es el término oficialmente utilizado para referirse a procesos que 
incorporan la naturaleza y es por ende el concepto que enmarca el trabajo 
profesional desde el espacio institucionalizado. Esto no excluye la posibilidad 
de utilizar nociones correspondientes con el desarrollo sustentable en algunos 
espacios, sobre todo a manera de cuestionamiento de las prácticas 
productivas y la creación de alternativas. 

Las nociones de desarrollo sostenible abren el espacio institucionalizado 
para poder trabajar en procesos de gestión ambiental, educación 
ambiental, conservación, promoviendo de esta forma la participación social  
en los diferentes momentos de la relación naturaleza-sociedad humana: 
apropiación de la naturaleza, intercambio y retorno 

A partir de estas orientaciones conceptuales se parte hacia un 
acercamiento del objeto de estudio que ocupa a esta investigación, se 
consideran las interrelaciones conceptuales según se muestran en la Figura 
N° 2. 



Figura N° 2  Marco teórico conceptual: Interrelaciones conceptuales 

boración propia  
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CAPITULO IV Desarrollo socio histórico  del discurso del medio 
ambiente en América Latina 

¿En qué momento y por qué razón las personas comienzan a 
preocuparse por los impacto de las actividades humanas en el medio 
ambiente? ¿Por qué interesarse por encontrar formas de sobrevivencia que 
no afecten de manera directa y acelerada al mismo? 

Las estadísticas sobre el cambio climático, la extinción de especies de 
flora y fauna, la escases y contaminación de elementos vitales como el 
agua, entre otros fenómenos relacionados con la relación naturaleza- 
sociedad humana, han provocado una creciente preocupación por 
cuestionarse y replantearse esta relación. 

No obstante, esa preocupación no se ha dado en el  mismo momento, ni 
de igual forma en todas las partes del mundo, ya que responde a momentos 
diferenciados en el desarrollo de las diferentes culturas. 

Ya desde antes de la Revolución Industrial, el ser humano entabla una 
relación de explotación de los elementos naturales que tienen a disposición, 
pero es a partir de este momento en el que se acelera el impacto de lo que 
llamamos “desarrollo”,  en el medio ambiente. 

La necesidad de extraer materias primas para ser procesadas y generar 
energía o materiales para el desarrollo de infraestructura y utensilios, se 
asoció a la apropiación de las fuentes de dichas materias primas por parte 
de pocas personas, quienes requerían comprar la fuerza de trabajo de otras, 
acumulando el excedente de ganancias obtenidas en el intercambio de las 
materias primas, a esta forma de producción e intercambio de productos se 
le llama capitalismo10. 

Esta forma de apropiarse de los recursos naturales, aunando al deterioro 
de las condiciones de trabajo de los personas, dan paso a los primeros 
movimientos contra una forma de desarrollo que deteriora las formas de vida 
de las personas involucradas en el mismo y del entorno natural en el que 
viven. 

                                                 
10 Es importante aclarar que en esta tesis  no sustenta el argumento de que el deterioro ambiental sea sólo 
resultado de un sistema de producción capitalista, otras propuestas de producción, como la socialista, han 
demostrado ser igualmente dañinas sobre la naturaleza, debido a la utilización de formas de producción 
industriales, extensivas y acumulativas. 
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Al respecto, al referirse a las primeras demandas ecológicas, Martínez 
Alier (2004) destaca alzamientos de trabajadores mineros en  España en el 
siglo XVII y China a inicios del XVIII, mismos que sin denominarse ecologistas o 
ambientalistas denunciaban no solo las condiciones de trabajo, sino también 
la contaminación de ríos y cultivos por metales pesados. 

Estos movimientos evolucionan de forma tal que sólo se configuran en 
contra posición de un estilo de desarrollo que afecta directamente 
condiciones trabajo, salud y sobrevivencia de las personas, sino que 
comienzan a reivindicar el impacto, cada vez más notorio, sobre la 
naturaleza. 

La instalación de estas formas de desarrollo se dan de forma 
diferenciada a lo largo del mundo y el tiempo, se expande a manera de 
colonización no sólo de los recursos, sino de las culturas, de igual forma las 
reacciones contra este sistema de producción se dan también de manera 
diferenciada. 

En América Latina, tanto la instalación del modo de producción 
capitalista como la subsiguiente proliferación de un movimiento y un discurso 
de defensa del medio ambiente tienen características particulares. 

En este capítulo se pretende describir el contexto latinoamericano en el 
que se desarrolló una sensibilidad, movimiento y discurso medioambiental, 
tratando de dilucidar, aquellas características culturales y momentos socio-
históricos que lo determinan. 

En un primer apartado se exponen los principales momentos socio 
históricos en los que se manifiestan y agudizan las rupturas entre la sociedad 
y la naturaleza, en América Latina, partiendo de la descripción de la formas 
como las poblaciones autóctonas se relacionaban con la naturaleza según 
su cosmovisión y cuál fue el impacto de la conquista y posterior colonia en la 
cosmovisión de las culturas latinoamericanas, permitiendo la perpetuación 
de formas de colonización interna en los últimos cuatro siglos desde 
componentes económico sociales. Más que un desglose cronológico, 
pretende ser una síntesis de momentos significativos. 

Posteriormente se describe como se ha configurado el movimiento social 
y el discurso oficial sobre la defensa del medio ambiente y cómo se concreta 
en una agenda pública. 
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Finalmente se hace un resumen de las políticas ambientales que se han 
institucionalizado en Costa Rica legitimando prácticas profesionales como la 
del Trabajo Social y se hace un análisis de las contradicciones de la puesta 
en práctica de dichas políticas. 

De la naturaleza al medio ambiente: desde la colonia hasta el 
neocolonialismo 

No es posible referirse de manera única a las poblaciones autóctonas de 
América Latina, sus formas de asociación y producción, entre otros aspectos 
son heterogéneas; sin embargo, existen algunas características comunes en 
su cosmovisión, es decir, en su forma de entender su papel dentro del 
universo y la forma de relacionarse con el entorno. 

De igual manera es importante destacar que en cuanto a las formas de 
relacionarse con el entorno, muchas culturas autóctonas de varios 
continentes coinciden, siendo esta cosmovisión no exclusiva de las pueblos 
autóctonos latinoamericanos, pero un visión más bien ligada a las formas de 
vida primitivas más vinculadas con el entorno natural. 

Como lo apunta Gudynas (2002) para el análisis del medio ambiente es 
necesario reconocer a la categoría “naturaleza” como central en la 
discusión medio ambiental ya que dentro de la cosmovisión indígena, el ser 
humano es parte de la naturaleza. Las personas se entienden a sí mismas 
como parte de la naturaleza, en este sentido las personas son parte de ella 
como agentes “no artificiales”, su papel es entiende inserto dentro de un 
complejo sistema natural del que son parte, por lo cual no se relacionan con 
la naturaleza, son parte de ella. 

El ser humano como cualquier otro elemento de ésta tiene un papel que 
desempeñar y alguna alteración en la naturaleza repercutirá en él. Al mismo 
tiempo al no sentirse ajeno a la naturaleza, el ser humano adquiere un 
compromiso de cuidado sobre ésta y recibe retribuciones de la misma. 

Es evidente que las culturas originarias hacen uso de los otros elementos 
naturales para su sobrevivencia; sin embargo ese uso está determinado por 
la necesidad. 

Por otra parte en Europa en el Siglo XIV, gracias al agotamiento de los 
elementos naturales susceptibles de explotarse, se inició la búsqueda de 
nuevas tierras llenas de materias primas. Este periodo de colonización trajo 
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consigo a América una gran variedad de formas de explotación de la 
naturaleza y de las personas, novedosas, no porque no existieran fenómenos 
de explotación en América, sino por los principios que orientaban estas 
nuevas formas de explotación: la acumulación. 

La conquista viene acompañada de una concepción muy distinta de la 
naturaleza influenciada por el pensamiento positivista del Renacimiento, en 
la que la naturaleza se entiende como “un conjunto de elementos, algunos 
vivos y otros no, que podían ser manipulados y manejados” (Gudynas, 2002; 
21) por parte del ser humano, que se abstrae de la misma. 

Esta visión fragmentada de la naturaleza, lleva a considerarla frente al ser 
humano como unidades separadas, cuya relación es definida por un 
principio de dominación: la naturaleza como un elemento salvaje, primitivo 
que debe ser controlado por el hombre para su beneficio, de lo contrario 
será absorbido en un contexto determinante de salvajismo por parte de la 
naturaleza. 

La colonización de América estaba orientada por una premisa 
consolidada ya en Europa, el Progreso: 

“la marcha de las naciones era concebida como un ‘movimiento 
progresivo que se continua con pocas interrupciones de una año  a otro y de 
una a otra generación: un progreso de la riqueza, un progreso de lo que se 
llama la prosperidad material.’ Este ‘movimiento progresivo’ es una forma de 
‘crecimiento perpetuo’ y es mediado por el dominio ‘ilimitado del hombre 
sobre la naturaleza’” (Gudynas, 2002;  22). 

La llegada de los colonizadores tiene como objetivo encontrar nuevas 
tierras para la explotación de los recursos naturales. El primer paso para la 
utilización de esos recursos era el control del medio. La naturaleza era el 
objeto que debía dominarse, y parte de esa naturaleza eran las personas, los 
“salvajes”: 

“se alternaba la admiración con la belleza y la riqueza de los paisajes, 
con el temor, se pasó del control y dominio de las “fuerzas naturales”, 
promoviéndose el cultivo de la tierra, la desecación de humedales, la 
construcción de canales, la caza intensiva, la tala de bosques, la 
introducción de especies productivas o la dominación de aquellos salvajes 
que fueran de utilidad” (Gudynas, 2002; 24) 
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Primeramente se requería hacer de la naturaleza un objeto dominado 
que se pondría al servicio del hombre “europeo”, luego se incluye a las 
personas consideradas como objetos que también se podían poner a su 
servicio. En primera instancia se procedió a la exportación de las materias 
primas a Europa, para que fueran utilizadas; sin embargo, la resistencia de 
algunas culturas y la dificultad de acceso de muchas zonas, retrasó procesos 
de exploración, explotación y exportación provocando que se dieran 
asentamientos de personas europeas en estas latitudes. 

Esto dio pie a que además se iniciaran procesos de “civilización de los 
salvajes” (misiones religiosas-expediciones altruistas) con el objetivo de que 
fuesen más productivos, dando pie esto a procesos de cambio de las 
concepciones autóctonas sobre la naturaleza. 

La doble dominación con la que se aproxima el colonizador europeo a 
América, tiene como resultado una doble reacción: la invasión y 
degradación rápida de espacios naturales utilizando el conocimiento de las 
personas originarias y la transformación paulatina de la cosmovisión 
integradora de las culturas originarias.11 

“durante los siglos XVIII y XIX proliferan visiones en América Latina donde 
se insistía que la región se mantenía atrasada, no por límites ambientales (…) 
sino por las trabas esenciales culturales y políticas. Los “indios” y “criollos” 
eran frenos a un mejor uso de la naturaleza, y por lo tanto se buscó atraer 
nuevos inmigrantes y civilizar a la población residente para hacer uso todavía 
más eficiente de los recursos naturales” (Gudynas, 2002; 25). 

Una vez consolidados los nuevos asentamientos, con un dominio de las 
“nuevas tierras” y rutas de comercialización durante un período de 
constante erradicación de los pensamientos autóctonos e inclusive 
erradicación de esta población en un proceso de cuatro siglos, se pasa a 
visualizar la naturaleza como un conjunto de elementos que se constituyen 
como una reserva de recursos, que esperan a ser utilizados y que deben ser 
administrados de la manera más eficiente posible, para consolidar los 
sistemas económicos. 

                                                 
11  Esto no quiere decir que en todos los espacios las poblaciones autóctonas se sometieran a la nueva 
lógica de pensamiento, por el contrario en muchos lugares de América Latina la resistencia de estas poblaciones 
(que continúa aún hoy) fue contrarrestada con procesos de erradicación de las mismas e introducción de otras 
poblaciones (negros, por ejemplo) como mano de obra. 
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Fallas (1993) hace un recorrido por los modelos de desarrollo 
implementados en Costa Rica en la desde finales del Siglo XIX y el Siglo XX.  

La segunda mitad del Siglo XIX se dedicó a la consolidación del Estado 
Costarricense, en el cual es sistema de producción desarrollista se basó en la 
exportación del café, controlado por la oligarquía costarricense, 
convirtiéndolo en el cultivo preponderante, por encima de otras 
plantaciones para la supervivencia (maíz, trigo, plátano, caña de azúcar 
entre otros). 

Hacia finales de este siglo los enclaves bananeros controlados por 
transnacionales, incrementan las problemáticas de deforestación y 
apropiación de tierras, se le acota explotación laboral y con esto el impacto 
en la calidad de vida de los obreros. 

A estas actividades les acompañaba la actividad ganadera lo que 
contribuye a que Costa Rica tenga un crecimiento acelerado y no 
planificado de las zonas urbanas y su consecuente impacto en la naturaleza 
por medio de la deforestación. 

Los impactos de estas actividades se extienden hasta mediados de Siglo 
XX, en 1948 la consolidación de un modelo de Estado Democrático implica 
también el establecimiento de un modelo de desarrollo basado en la 
“sustitución de exportaciones” y el desarrollo de un país con fuerte incidencia 
de los eventos internacionales,  

“Después de la Segunda Guerra mundial, el sistema capitalista entra 
en una fase expansiva hasta cerca de 1970. (…)esta reorganización 
internacional de la división del trabajo no sólo permitió una mayor 
diversificación productiva en los países dependientes y 
subdesarrollados, cuyo papel principal había sido el de ser 
productores de materias primas o de productores agrícolas, sino que, 
para el caso de nuestro país, habría de significar un motor 
determinante (vía apertura de mercados y captación de capitales) 
para el surgimiento de actividades como la industria, la ganadería, el 
azúcar, el algodón, la producción tecnificada de granos básicos, 
etc.” (Fallas, 1993; 30). 

Esta tendencia fue acompañada del crecimiento de un aparato estatal 
de protección al productor que permitió u crecimiento acelerado e 
impactante en el uso de la naturaleza. 
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Para las últimas décadas del Siglo XX, el modelo desarrollo Costa Rica 
evoluciona “hacia una economía de exportación y libre mercado, basada 
en el sector privado, abierta al exterior y por lo tanto a la 
transnacionalización” (Fallas, 1993; 31)esto además supone, en primera 
instancia la disminución de la injerencia estatal en los procesos de 
producción que se revierten en la desprotección de los productores 
nacionales y en la tecnificación y elevación de los sistemas de producción 
incrementando los daños en  el medio ambiente. 

En la década de los setenta como parte de las discusiones 
internacionales sobre los impactos de este tipo de desarrollo se pasa de una 
visión totalmente invasiva y exterminadora a una visión de conservación, se 
cree que es necesario que se ayude a la naturaleza a mantener un 
equilibrio, una armonía y se inicia a implementar nociones ecológicas, que 
permitan sostener por más tiempo las prácticas económicas. 

En primera instancia la ecología se considera a como una forma de 
entender a la naturaleza como un sistema organizado que se regula por la 
competencia. “La ecología clásica, al presentar una Naturaleza con un 
orden propio, también ofrecía un marco de referencia para proponer 
medidas de gestión” (Gudynas, 2002, 29) 

Al respecto se considera a la ecología como un sistema con posibilidades 
de ser controlado de manera externa por el ser humano, y que esto daría 
paso a una capitalización de la naturaleza, es decir, a la concepción de la 
naturaleza sólo en tanto fuera posible integrarla dentro de un sistema 
económico. De esta manera se comienza a considerarla en términos de 
recursos naturales. 

Al considerar a los recursos naturales como un capital que era posible 
explotar en beneficio de la economía, que en América Latina tienen 
influencia de corrientes conocidas como “dependentistas”, mismas que se 
basan en que “El concepto de dependencia parte de reconocer que ciertas 
regiones se desarrollan a expensas de otras: un centro de una periferia.” 
(Gudynas 2002; 33) 

Esta corriente de pensamiento, expresada en un sistema económico 
político, es importante pues es la que da sustento a los modelos de desarrollo 
basados en la explotación de un elemento (naturaleza o poblaciones) para 
el desarrollo de un sector, que luego por efecto indirecto beneficiaría a otros 
sectores (precisamente los explotados) De estas orientaciones se legitima la 
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explotación de los recursos naturales de países “tercer mundistas” en 
beneficio de economías consolidadas, como la norteamericana. 

De esta forma, luego de los procesos de independencia, los países 
subdesarrollos de América (México, Centro y Sur América) siguieron su 
proceso de desarrollo con tendencias de dependencia, con lo que paso a 
denominarse neocolonialismo. La disponibilidad de recursos humanos fue 
puesta al servicio de empresas e intereses de otros países para la producción 
de materias primas, industria y comercialización. 

Es por lo anterior, que a partir de la denuncia de la necesidad de regular 
el impacto en el medio ambiente de los procesos industriales y de medir la 
utilización de recursos posiblemente finitos, las reacciones en América Latina 
fueron diversas, variando desde las voces más conservacionistas hasta las 
aquellas que defendían la explotación de los recursos naturales como una 
condición para el “desarrollo económico social”. 

Crisis del modelo de explotación: los límites del desarrollo 

Las evidencias de un proceso de desarrollo acelerado, que repercutía 
negativamente en los grupos sociales tanto como en la naturaleza, fue 
haciéndose cada vez más evidente, con la proliferaciones movimientos 
locales que lo denunciaban. El modelo industrial de desarrollo llegando a su 
final, pues las materias de las que se sirve están presentando muestras de 
extinción y las poblaciones están viendo sus posibilidades de sobrevivencia 
competir con la “necesidad de desarrollo”. 

En primera instancia los movimientos sociales que denunciaran esta 
necesidad a nivel local y regional ya venían advirtiendo la necesidad de un 
modelo alternativo de desarrollo humano, centrado en la naturaleza y no en 
la necesidades humanas creadas a partir de su organización como sociedad 
industrial. 

En 1972, esto se manifestó oficialmente con el Informe “Los límites del 
crecimiento” laborado en el  Instituto de Tecnología de Massachussetts por 
Meadows y varios colaboradores. Este expone que no es posible continuar 
con en proceso de desarrollo como el planteado ya que los recursos 
naturales que se utilizan son finitos. 

Las reacciones son varias, por un lado se amplía la discusión en 
Estocolmo (1972) en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
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Ambiente y Desarrollo en donde se evidencia la vinculación de la temática 
ambiental con el desarrollo, la reunión tuvo como eje central la 
responsabilidad de los países industrializados en los procesos de degradación 
ambiental. Aunque no se llega a una conclusión o compromiso por parte de 
los países participantes, se expone no sólo la fragilidad de la naturaleza (y el 
ser humano dentro de ella) sino también la necesidad de plantearse los 
procesos de desarrollo, poniendo en entredicho el sistema de producción 
industrial y poniendo en discusión el ecodesarrollo, que requería de 
replanteamientos no sólo técnicos, sino ideológicos en torno del desarrollo. 

No obstante, el término ecodesarrollo y sus implicaciones económicas e 
ideológicas fueron diluidos en el cambio de terminologías por “desarrollo 
sostenible”, un término que si bien incorporaba la necesidad de cuidar los 
recursos naturales, no cuestionaba el proceso de desarrollo. 

Por otro lado, “los dependentistas criticaron el enfoque ecológico, y 
como resultado lo interpretaron como un problema más del subdesarrollo, 
acuñando el famoso ‘la pobreza es el primer problema ambiental en 
América Latina’” (Gudynas. 2002, 35). 

Esta tendencia pone en entredicho la necesidad de regular el uso de los 
recursos naturales ya que en América Latina el uso de los mismos es “la 
puerta de salida del subdesarrollo”. Su respuesta se oficializó en el Informe de 
la Fundación Bariloche que exponía argumentaciones sobre: 

1. La existencia de una crisis ambiental  que era resultado de “valores 
destructivos” por lo que se hacía necesario la creación de una “sociedad 
intrínsecamente compatibles con su medio”.   

2. La disponibilidad de una “enorme cantidad de recurso renovables”. 

3. Existencia de tecnologías que permitirían aprovechar nuevos recursos. 

4. Todas las formas de contaminación serian controlables con 
tecnologías novedosas y eso dependía de decisiones políticas y 
económicas. 

Estas argumentaciones evidencian “las respuesta de la Fundación 
Bariloche, vista en su conjunto, reduce a un mínimo toda la problemática 
ecológica, minimizándola, apostando exageradamente a la tecnología y a 
los contextos políticos” (Gudynas 2002, 36). 
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Aunado a esto la posición sostenida por los países latinoamericanos sobre 
la soberanía de cada nación de manejar sus recursos naturales, expresada 
por el presidente de la Organización de los Estados Americanos en 1972, 
Galo Plaza que sostenía: “las normas ambientales de los países desarrollados 
no pueden ser aplicadas a los países en vías de desarrollo” (Gudynas, 2002; 
34). 

Esta vendría a ser la fundamentación de un sector que entendía en 
general las recomendaciones del Informe de Meadows y las discusiones de 
Estocolmo como un freno a los procesos de desarrollo en América Latina.  

A partir de 1972, se da pie a discusiones y formación de órganos como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la necesidad de 
reconciliar dos tendencias que esta discusión hizo pública: la necesidad de 
conservación del medio ambiente mediante la modificación del sistema de 
producción y la necesidad de continuar con procesos de “desarrollo 
económico” especialmente en los países llamados “subdesarrollados”, dio 
origen a la elaboración en 1987 el Informe Brundtland denominado “Nuestro 
Futuro Común”. 

Este no sólo popularizó el termino Desarrollo Sostenible “este informe no 
implica un cambio de rumbo (de los procesos de desarrollo) sino que por el 
contrario refuerza al paradigma tradicional de desarrollo, basado en el 
crecimiento económico y la apropiación de la naturaleza” (Gudynas, 202, 
37). 

Es decir, se asimila la necesidad de conservación de los recursos 
naturales como una necesidad para la continuidad del sistema de 
producción y no como una ruptura con éste. 

Los siguientes esfuerzos al respecto parecen ir en la misma vía, la 
reivindicación del desarrollo y el progreso económico, tecnológico, como 
una condición para la protección del medio ambiente y no su 
replanteamiento. 

En 1981 Primera Estrategia Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA). Expone la 
importancia del desarrollo en dos vías: las necesidades humanas y los 
impactos en la naturaleza. No obstante, “buscaba cambios en el orden 
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económico, pero con los medios económicos tradicionales y no presentaba 
una visión alternativa al desarrollo.” (Gudynas 2002, 62). 

Exponía la contradicción más significativa: la existencia de topes 
máximos sostenibles indicados por los biólogos y el espíritu de continuo 
crecimiento de la economía en procura del mayor progreso posible. 

En 1991 la Segunda Estrategia Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza “Cuidar la Tierra”, en la que el eje central es la necesidad de 
procesos de desarrollo pero con cuidados necesarios de “respeto del medio 
ambiente”, viene a reafirmar la contradicción expuesta en la Primera, sin 
embargo en esta ocasión se exponen 9 principios para una sociedad 
sostenible. “respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes, mejorar la 
calidad de vida humana, conserva la vitalidad y diversidad de la tierra, 
reducir el agotamiento de los recursos no renovables, mantenerse dentro de 
la capacidad de carga de la tierra, modificar las actitudes y practicas 
personales, facultar a las comunidades para que cuiden su ambiente, 
propiciar un marco nacional para la integración del desarrollo y la 
conservación, forjar una alianza mundial.” (Gudynas, 2002; 73). 

Estos principios una vez más exponen un énfasis en mantener procesos de 
crecimiento, desarrollo, progreso sin hacer preciso el cuestionamiento de los 
mismos y la creación de procesos de desarrollo social, económico 
alternativas. Se pretende hacer cambios en los impactos sobre el medio 
ambiente, aplicando las mismas formas de sobrevivir, dejándolo en el 
espacio individual, en la medida en que cada persona a partir de su 
concientización se relaciona armoniosamente en el medio ambiente. Se 
despolitiza la discusión, se naturalizan los impactos en la naturaleza, una vez 
más se legitima y afirma una posición antropocéntrica, en la que la 
necesidad de un desarrollo humano incuestionable esta sobre cualquier otra 
necesidad (o las contiene todas). 

Posteriormente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y 
Desarrollo en Rio de Janeiro 1992, fue caracterizada por un fuerte debate en 
torno a las nociones del desarrollo sostenible, pero una vez más sus 
declaraciones se mantuvieron apegadas a la necesidad de un desarrollo 
material. 

Al finalizar esta conferencia se acordaron cinco documentos: 
Declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo con 27 principios, 
Agenda 2, también llamada Programa 21 el cual comprendía acciones 
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sobre variados aspectos vinculados con el medio ambiente y desarrollo, 
declaración sobre los bosques, su uso y conservación, Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Convenio sobre la diversidad d 
biológica. 

Johannesburgo, Sudáfrica sobre Desarrollo Sostenible (2002) dio 
continuidad a los acuerdos tomados para la implementación de la Agenda 
21, esta cumbre tenía la consigna de convertirse en un espacio de acción 
antes que en un espacio de discusión conceptual. Al respecto las medidas 
pretendidas en la Agenda 21 están orientadas hacia: la erradicación de la 
pobreza y el desarrollo sostenible. Para alcanzar estos enunciados se 
proponen medidas siempre orientadas a la administración de los recursos 
naturales: ordenamiento y protección de éstos es el primer paso para que 
éstos puedan ser utilizados eficientemente, además se propone: 
“beneficiarnos de la apertura de los mercados, promover la creación de 
capacidad, utilizar la tecnología moderna para lograr el desarrollo y 
asegurarnos de que se fomenten la transferencia de tecnología, el 
mejoramiento de los recursos humanos, la educación y la capacitación a fin 
de erradicar para siempre el subdesarrollo.” (ONU, 2003) 

El anterior enunciado evidencia la centralidad de las medidas 
económicas en estas estrategias, la importancia de mantener mercados 
internacionales y mantiene la apuesta del Informe de Bariloche en los 
adelantos tecnológicos para superar el llamado subdesarrollo. Estas 
propuestas no supone un debate o cuestionamiento a las medidas 
económico comerciales y no supone la creación de alternativas locales, por 
el contrario apuesta por la apertura de mercados, sin tomar en cuenta las 
particularidades de las regiones y la necesidad de desarrollar formas de 
subsistencia acordes. 

La última conferencia mundial sobre medio ambiente tuvo lugar en el 
2009, la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se celebró 
en Copenhague, Dinamarca y aunque desde 1995 anualmente se han 
realizado conferencias sobre el tema en aras de reemplazar el Protocolo de 
Kioto por un acuerdo que contemple medidas vinculantes para todos los 
países, es decir el procurar que las disposiciones del Protocolo sobre 
reducción de emisiones de gases que afectan la atmosfera y producen el 
efecto invernadero, sea obligatoria para todos los países miembros en 
especial para los que poseen niveles de industrialización superiores, esta vez 
era objetivo lograr compromisos de todos los países. 
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No obstante, al finalizar la conferencia no fue posible establecer 
medidas, normativas que hagan posible obligar a países industrializados en la 
disminución de sus emisiones, esto por el hecho de que deberían replantear 
y cuestionar sus formas de producción. 

La aplicación de políticas ambientales que respondan a esta necesidad 
de “sostener los procesos de desarrollo” tienen entonces un componente 
comercial que las determina, y en el marco de la implementación de 
políticas neoliberales encuentran la legitimación para prácticas que 
pretendiendo el llamado desarrollo sostenible, no hacen más que fortalecer 
formas de apropiación individual de los recursos naturales, al respecto 
Gudynas (2002) destaca: 

“Las nuevas políticas ambientales neoliberales, por el contrario, sostienen 
que esos problemas (ambientales) no son originados por un mal 
funcionamiento del mercado, sino por las distorsiones que otros actores 
introducen en ‘el, especialmente los gobiernos (…) El libre mercado deja de 
ser un impedimento y pasa a ser una condición necesaria para alcanzar el 
desarrollo sostenible.” (pág. 144) 

Las expresiones de las convenciones, así como los documentos y 
manifestaciones oficiales, se alejan del espíritu inicial de los movimientos 
sociales y de la discusión pública sobre el medio ambiente y desarrollo: la 
necesidad de construir prácticas de ecodesarrollo, alternativas y que 
provoquen un cambio no sólo en las formas de desarrollo, sino en las 
ideologías que lo sustentan. 

Estas manifestaciones oficiales se ven enfrentadas al aumento las 
manifestaciones sociales, que demuestran que este discurso ambiental que 
sigue dando privilegio al desarrollo económico y la integración de elementos 
naturales solo en la medida que pueden ser útiles en el mercado, no es 
apoyado por agrupaciones regionales, locales, grupos sociales que en sus 
realidades especificas viven los impactos del progreso: contaminación de 
aguas de consumo humano, escases de suelos para la producción de 
consumo local que garantice la seguridad alimenticia, contaminación de 
agua, suelo, cultivos por medio de agroquímicos. 

Acompañado de estas políticas se desarrolla aun movimiento social que 
pretende exigir el respeto a derechos humanos asociados a empleo, salud, 
educación, derecho a la vivienda y que de manera específica reivindican la 
naturaleza como elemento social. 
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El Foro Social Mundial se constituye desde el año 2005 en un espacio 
alternativo de debate, como respuesta a las discusiones oficiales al respecto 
de la economía: Foro Económico Mundial  también a las cumbres de 
ambiente. 

Este Espacio ha tenido tres emisiones el primero de ellos se llevo a cabo 
en el 2004 en Quito, Ecuador las temáticas de discusión fueron 12:  

1. El orden económico: empobrecimiento humano y ambiental, deudas, 
corrupción, mercado total; espacio de lo público y derechos económicos; 
economía reproductiva. Resistencias, visiones a futuro y construcción de 
alternativas. 
2. La faz violenta del proyecto neoliberal: hegemonía imperial, 
militarismo, control estratégico de la biodiversidad, violencia sexista. Las 
resistencias y el surgimiento de nuevos sujetos. 
3. Poder, democracia y Estado: cambios, permanencias y visiones de 
futuro.  
4. Culturas y comunicación: las resistencias, la memoria, la construcción 
de identidades; espacios y prácticas de creación; lenguajes críticos y 
alternativos; democratización de la comunicación.  
5. Pueblos indígenas y afro descendientes: territorios; autonomía; 
diversidad y pluriculturalidad; conocimientos y propiedad intelectual. 

En este momento el objetivo era abrir un espacio de discusión y 
encuentro de agrupaciones que a nivel mundial estuvieran comprometidos 
con debates teóricos y la necesidad de crear alternativas al sistema de 
producción y reproducción. 

Posteriormente, en el año 2006 en Caracas, Venezuela se celebra un 
segundo encuentro con fin de hacer un análisis de las problemáticas 
coyunturales que tienen lugar en ese momento histórico en distintas partes 
del mundo. En el que se definen como temáticas de discusión: 

1. Poder, política y luchas por la emancipación social. 
2. Estrategias imperiales y resistencias de los pueblos. 
3. Recursos y derechos para la vida: alternativas al modelo civilizatorio 
depredador.  
4. Diversidades, identidades y cosmovisiones  

                                                 
12  Según la publicación en su página Web: http://forosocilaamericas.org 
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5. Trabajo, explotación y reproducción de la vida.  
6. Comunicación, culturas y educación 

El último Foro Social Mundial tuvo lugar en Guatemala en el 2008, las 
temáticas que se discutieron fueron: 

1. Alcances y desafíos del cambio en el hemisferio: post -neoliberalismo, 
socialismos, cambios civilizatorios 
2. Pueblos en resistencia frente al neoliberalismo y la dominación imperial 
3. Defensa de las condiciones de vida frente al capitalismo depredador 
4. Las diversidades y la igualdad: retos para su concreción 
5. La disputa ideológica: comunicación, culturas, conocimientos, 
educación 
6. Pueblos y nacionalidades indígenas originarios y afro descendientes: el 
‘buen vivir’ y sus claves para el futuro 

Problemáticas Ambientales de Costa Rica 

Costa Rica es un país con fama mundial por su riqueza natural, misma 
que debe principalmente a una posición geográfica privilegiada que, como 
lo menciona el XII Informe del Estado de la Nación, le ha permitido 
usufructuar de una “imagen de país ecológico”, no obstante existen 
problemáticas ambientales que persisten e incluso aumentan. 

El XII Informe del Estado de la Nación expone que “Costa Rica ha sido 
“proactiva” e innovadora en su legislación y su institucionalidad en material 
ambiental (…) en la ampliación del marco normativo y en sus esfuerzos de 
protección” no obstante las debilidades que se presentan responden a 
“rezagos en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 
públicas a cargo de la gestión ambiental como por la falta de interés de 
actores económicos claves” menciona además, que “debilidades 
importantes en la gestión ambiental tienen por base la pérdida de prioridad 
política del sector” (Programa Estado de la Nación, 2005; 39). 

Esta valoración en cuanto a las deficiencias de la institucionalidad para 
ejecutar las políticas ambientales y la voluntad política, se manifiestan en 
algunas problemáticas que el Estado de la Nación resume en los siguientes: 

a. Crecimiento de la Zona Urbana 
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Dentro de las problemáticas ambientales que se destacan, según el 
Informe del Estado de la Nación para el 2005, se encuentran la mayor 
contaminación asociada a un crecimiento urbano no planificado, dicho 
crecimiento responde a dos aspectos primordiales: 

En los últimos cuarenta años el crecimiento demográfico ha provocado 
que el porcentaje de pobladores urbanos del país pasara de 43% a 59%, y el 
mayor crecimiento se dio en lo que actualmente conocemos como Gran 
Área Metropolitana en la que hasta el 2005 habitaba alrededor de 53% de la 
población nacional.  

Desarrollo turístico desordenado en algunos lugares asociados a 
operaciones inmobiliarias que impactan directamente en el medio ambiente 
natural y social, especialmente en zonas rurales y costeras, como lo apunta 
el Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración. 

Es crecimiento urbano descontrolado no sólo tiene impacto directo en la 
contaminación del ambiente mediante además, como resultado produce 
diversidad de cambios en el uso de suelos y acuíferos, lo que aunado a otros 
procesos de deterioro ambiental contribuyen en el cambio climático ya que, 
como lo menciona el Ministerio Vivienda y Asentamientos Humanos (2006) 
contribuye a “La elevación de las temperaturas y la disminución de 
precipitaciones durante el verano prolongarían las sequías y disminuirían los 
caudales, afectando la generación hidroeléctrica y aumentando la 
generación térmica(con sus consiguientes costos económicos ambientales 
en términos de importación de combustibles fósiles” ( MIVAH, 2006; 92-93)  

En la época lluviosa fenómenos hidrometeorológicos, definidos  en el XII 
Informe del Estado de la Nación como eventos en los que se presentan: 
inundaciones, deslizamientos y vendavales. 

En cualquiera de los dos casos este crecimiento urbano se acompaña de 
una gran vulnerabilidad urbana con impactos económicos y sociales. Al 
respecto es importante tener en cuenta que “El riesgo por desastres es la 
interrelación de las amenaza de origen físico natural -causadas por la acción 
humana y tecnológica- con las condiciones de vulnerabilidad o exposición 
frente a estas” (MIVAH, 2006; 128). 

Lo anterior está acompañado de una mayor generación de residuos 
sólidos, ya que según el MIVAH (2006) en Costa Rica la generación de 
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residuos es un problema ambiental no sólo por la generación de los mimos, 
sino por las deficientes prácticas de manejo de éstos.  

Para el 2002 “el 59% de las municipalidades del país continuaba 
depositando su basura en botaderos a cielo abierto y la recolección de 
desechos sólidos se daba únicamente en el 70% del territorio nacional.” 
(MIVAH, 2006; 121) Y aunado a esto la ausencia de una ley específica que 
trate sobre el tema de residuos en forma  integral. Las regulaciones y 
procedimientos establecidos se basan en el marco de la Ley General de 
Salud y Código Municipal.  

Al crecimiento urbano se vinculan también el incremento en la 
contaminación del aire y los recursos hídricos y aumento del parque 
automotor (cantidad de vehículos en uso). 

Este último elemento está también vinculado con el alto consumo de 
hidrocarburos, ya que el 63,3% de este consumo corresponde a la flota 
vehicular. Esto no sólo repercute en la dependencia de países exportadores 
de este recursos y su impacto en la economía nacional, además el principal 
causante de la presencia de sustancias tóxicas en el aire, que impactan 
directamente en la salud de la población y de la contaminación sónica 
existente en la Gran Área Metropolitana.  

b. Manejo del Agua 

Otra de las situaciones negativas en torno al ambiente, se refiere al 
manejo del agua. Según se advierte en el mismo informe sólo el 63.5% de la 
población nacional recibe agua sometida a programas de control de 
calidad y en una evaluación de 37 acueductos de zonas indígenas el 90% 
tenía contaminación fecal.  

A esto se unen eventos de contaminación de aguas en diversos lugares 
del territorio nacional como resultado de filtraciones de combustible e 
inundaciones. Lo anterior se debe a que como lo expone el Plan Nacional de 
Desarrollo “Los acuíferos se encuentran en condición de alta vulnerabilidad 
(…) Un alto porcentaje de las aguas servidas son descargadas en forma 
cruda a los ríos. El sistema de saneamiento de aguas actual apenas cubre un 
50% de la población en el Área Metropolitana y un 25% en todo el país. 
Únicamente el 4% de las aguas residuales reciben algún tipo de 
tratamiento.” (Ministerio de Planificación, 2006). 
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El MIVAH señala que entre los problemas principales, en cuanto a los 
problemas de proveeduría de agua y desagüe, se encuentran los siguientes: 

-Falta de un sistema integral de mantenimiento preventivo y correctivo 

-Demanda es mayor que la capacidad de producción. 

-Falta de conciencia de algunos usuarios, sean industriales, comerciales, 
domiciliares, entre otros, por el consumo irracional del líquido y la falta de 
pago puntual de dicho servicio. (MIVAH, 2006; 95-96) 

Todo esto aunado a las acciones fragmentadas y dispersas, coadyuvan 
a que el problema del agua adquiera dimensiones preocupantes. 

Además, el interés por hacer un uso exclusivo del recurso por parte de 
algunos sectores de producción, como por ejemplo el proyecto de 
acueducto en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, para uso de mega 
proyectos turísticos. 

c. Débil institucionalidad para Protección y Control 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 expresa que con su extensión 
territorial y marítima Costa Rica representa únicamente el 0,03% de la 
superficie mundial alberga el 4% de la totalidad de las especies que 
conviven en el mundo, es decir, alrededor de entre 13 y 14 millones de 
especie, esto  lo caracteriza como uno de los países con más alta diversidad 
del planeta, por lo que el compromiso con la humanidad en cuanto a 
conservación es inminente. 

No obstante, en el área institucional la principal debilidad para la 
protección ambiental es la falta de  recursos financieros y humanos para la 
administración y gestión de recursos adecuada en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, encargado de la creación, protección y control de áreas 
Silvestres Protegidas,  “aunque el sistema de áreas protegidas es uno de los 
pilares sobre los que se sostiene nuestra industria turística, no se le permite 
administrar los recursos que genera y, consecuentemente, los parques 
nacionales carecen de recursos financieros, materiales y humanos 
adecuados para su mantenimiento y protección.” (Ministerio de 
Planificación; 2006) esto se ve reflejado en problemas con extracción de 
especies, incendios forestales, inadecuada utilización de los suelos y 
contaminación de zonas silvestres protegidas, aspectos que tiene impactos 



 

www.ts.ucr.ac.cr 111 

irreversibles en el ambiente  como por ejemplo la extinción de especies 
naturales de flora y fauna. 

Todas las anteriores problemáticas se vinculan con la escasa 
participación, no solo por parte de las instituciones, sino también de los 
personas de las comunidades. Existe “Falta de concientización sobre el valor 
del recurso (…) hay una escasa participación de las comunidades locales en 
el proceso de establecimiento, desarrollo y manejo de áreas protegidas y 
corredores biológicos, así como en el desarrollo de actividades sostenibles” 
(MIVAH, 2006; 29). Al respecto cabe preguntarse si esto se trata de falta de 
procesos de concientización o de espacios para fortalecer la participación. 

Políticas ambientales en Costa Rica 

La labor profesional del Trabajo Social está legitimada en el marco de 
políticas sociales orientadas a satisfacer demandas de la población y a 
ejecutar medidas que permitan mantener un orden social. Al respecto de las 
políticas ambientales, estas se han constituido en relación con esta doble 
vía.  

Por un lado se const ruyen a partir de las demandas de la población sobre 
el acceso a recursos, la necesidad de tomar medidas de prevención de la 
vulnerabilidad ambiental y promoción de estrategias que no dañen al medio 
ambiente natural ni a las poblaciones en su relación con éste. 

Por otra parte las medidas ambientales son también una forma de 
operacionalizar ese discurso oficial sobre el medio ambiente que como 
hemos visto, no cuestiona las formas de producción actuales y que les da 
legitimidad, asumiendo que son estas las que no sólo plantean soluciones a 
la pobreza, sino que permiten el desarrollo sostenible. 

A pesar de los cuestionamientos que al respecto se puedan hacer, las 
declaraciones, la creación de organismos internacionales dedicados a la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la discusión política repercuten en la 
creación de una institucionalidad y normativa que a nivel nacional y local, 
en Costa Rica se traduce en un conjunto de instituciones, reglamentos, leyes 
y decretos que permiten la creación de espacios profesionales que se 
dediquen a trabajar en temáticas vinculadas al medio ambiente y 
generando participación de distintos sectores de la sociedad. 
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En este apartado se presenta una síntesis de las instituciones que dedican 
su trabajo al medio ambiente, o temáticas relacionadas, y de la normativa 
que la sustenta actualmente. 

Además se hace un análisis de la relevancia de la temática durante el 
último gobierno (2006-2010) y las contradicciones en la implementación de 
las políticas en relación con el contexto medio ambiental de Costa Rica en 
este periodo. 

Finalmente se hace una exposición de la forma como el trabajo desde la 
Universidad de Costa Rica, se vincula a estas instituciones y normativas en la 
investigación y la Acción Social. 

De manera general, estas son las principales problemáticas ambientales 
que afectan al territorio nacional y que contribuyen al deterioro natural a 
nivel mundial. 

Frente a ello se inicia con la implementación de medidas para la 
disminución de estas problemáticas, en Costa Rica y correspondiendo con 
las discusiones y disposiciones internacionales, se han firmado 35 convenios. 
Los cuales se citan a continuación: 

 
Cuadro N°2 Convenios ambientales ratificados por Costa Rica y vigentes 

 
Código Nombre Año 

Ley No.1970 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria NI13 
Ley No.2510 Convención Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas 

Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Naturales 
1996 

Ley No.2526 Convención de la Organización Meteorológica Mundial NI 
Ley No.3763 Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 

Escénicas Naturales de los países de América 
1966 

Ley No.4636 Convención sobre la plataforma continental NI 
Ley No.4940 Convención sobre alta mar NI 
Ley No.5031 Convención sobre el mar territorial y la zona contigua 1974 
Ley No.5032 Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar 1972 
Ley No.5566 Convenio para la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 

desechos y otras materia s 
1974 

Ley No.5605 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre 

1975 

Ley No.5980 Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural 1976 
Ley No.6360 Convención sobre la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico 

de las Naciones Americanas 
NI 

Ley No.6550 Convenio 148 OIT, de Protección a los trabajadores por aire, ruidos y vibración NI 
Ley No.7223 Protocolo de Montreal relativo a sustancias agotadoras de la capa de ozono 1991 

                                                 
N 
13  [1] NI: La fuente No Indica año de ratificación. 
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Código Nombre Año 
Ley No.7224 Convención sobre humedales internacionales como hábitat de aves acuáticas 

(Convención de RAMSAR) 
1991 

Ley No.7226 Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente, Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

1991 

Ley No.7227 Convenio para la protección y desarrollo del medio marino y su protocolo para 
combatir derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe 

1991 

Ley No.7228 Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono 1991 
Ley No.7291 Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar 1992 
Ley No.7316 Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes 
1992 

Ley No.7349 Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Fundación 
Consejo de la Tierra para el establecimiento de su Sede en Costa Rica  

1993 

Ley No.7350 Acuerdo de creación de oficina regional de UICN para Centroamérica, y sus 
enmiendas 

1990 

Ley No.7402 Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la investigación del 
Cambio Global 

1994 

Ley No.7414 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1994 
Ley No.7416 Convenio sobre Diversidad Biológica 1994 
Ley No.7433 Convenio para la conservación de la biodiversidad y  protección de áreas 

silvestres prioritarias en América Central 
1994 

Ley No.7498 Aprobación del Protocolo del Convenio Constitutivo de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

1991 

Ley No.7512 Convenio constitutivo del Centro de Coordinación para la prevención de 
desastres naturales en Centroamérica. (CEPREDE-NAC) 

1995 

Ley No.7513 Convenio Centroamericano Regional sobre Cambio Climático 1995 
Ley No.7572 Convenio regional para el manejo y conservación de los ecosistemas naturales 

forestales y el desarrollo de plantaciones forestales 
1995 

Ley No.7613 Estatutos y Protocolo del Centro Internacional de Ingeniería Genética y 
Biotecnología 

1996 

Ley No.7848 Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo 1998 
Ley No.7938 Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines 

entre la República de Costa Rica y Estados Unidos de América 
1999 

Ley No.8059 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativas a la 
Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Migratorias 

2000 

Ley No.8219 Aprobación del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 

2002 

Fuente: www.minaet.com/ www.asamblealegislativa.go.cr 

Es importante mencionar que existen acuerdos específicos para países 
con ciertos niveles de desarrollo industrial, factor que hace que exista un 
mayor impacto de sus procesos de desarrollo sobre el ambiente. 

Por su trascendencia, es importante mencionar el Protocolo de Kyoto, 
como un acuerdo internacional de protección al medio ambiente que 
plantearon 36 países industrializados en diciembre de 1997 y cuyo objetivo es 
reducir la dependencia de la economía mundial del consumo de 
combustibles fósiles. 

Es importante destacar que aunque existen declaraciones que dictan las 
directrices sobre procesos de desarrollo muy diversos cuyos impactos sobre la 
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naturaleza y el ser humano son particulares, no todos las países firman o 
ratifican su adhesión a dichos convenios, esto se debe a los procesos 
políticos particulares que tienen lugar en cada país, ya que dependiendo de 
los actores sociales que existan (Pueden ser empresas que desarrollen 
procesos industriales que impactan fuertemente en el ambiente pero al 
mismo tiempo signifiquen grandes entradas monetarias para el país) y su 
incidencia en el ejercicio del poder político podrán influir o determinar las 
políticas ambiéntales que se adoptan y no afectan su “procesos de 
desarrollo”. 

En correspondencia con los acuerdos asumidos a nivel internacional y las 
directrices formuladas de organismos globales, cada Estado está encargado 
de formular, formar e implementar políticas que correspondan a las 
necesidades particulares de la población nacional y que sean congruentes 
con los compromisos adquiridos. 

Es por ello que a nivel nacional, Costa Rica, posee una legislación 
abundante en materia ambiental.  

Primeramente se debe rescatar que en la constitución política de 1949, 
en el artículo  50 se establece que el Estado debe garantizar el derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Para cumplir con dicho mandato y otros convenios internacionales 
mencionados anteriormente el Estado costarricense a lo largo de los años ha 
ido estableciendo una serie de lineamientos.  

Las leyes referentes a materia ambiental en Costa Rica, pretenden, en 
forma general dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos 
necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
mediante la aplicación de argumentos jurídicos que definen los derechos y 
deberes de los (as) habitantes y Estado, en busca de un mayor bienestar 
colectivo. Dentro de los derechos y deberes contemplados en estas leyes se 
encuentran temas relacionados con: acceso a la información, política 
ambiental, participación ciudadana.  

Además estas leyes tienen como objetivo fomentar y/o regular diversos 
tipos de actividades (actividad pesquera y acuícola, las diferentes etapas, 
correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, 
comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies; el uso, el 
manejo, el conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y 
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costos derivados del aprovechamiento de los recursos naturales) además de 
garantizar la conservación, la protección, el desarrollo sostenible de los 
recursos naturales en general y la administración de las áreas silvestres 
protegidas. 

Entre las leyes promulgadas para la conservación y protección del medio 
ambiente existentes en Costa Rica se pueden mencionar las siguientes 24: 

 
Cuadro N°3 Leyes Ambientales decretadas por Costa Rica y vigentes 

 
Código Nombre Año 

Ley No.121  Ley de cercas divisorias y quemas 1909 
Ley No.276 Ley de Aguas 1942 
Ley No.1540 Ley para promover la conservación, mejora y restauración de los suelos y las 

aguas, prevenir y controlar la erosión y la fertilidad de las tierras 
1952 

Ley No.2790   Ley de conservación de la fauna silvestre (y sus reformas) 1961  
Ley No.6043 Ley sobre la zona marítimo terrestre 1972 
Ley No.6084 Ley de Creación de Parques Nacionales 1977 
Ley No.6797 Código de Minería  1982 
Ley No.6794 Ratificación de la creación y ampliación de parques nacionales y reservas 

biológicas 
1982 

Ley No.7017  Ley para la importación y control de la calidad de los agroquímicos 1985 
Ley No.7235  Instituir como tema obligatorio la protección del ambiente en la educación 

primaria y en la media 
1991 

Ley No.7317 Ley de Conservación de la Vida Silvestre 1992 
Ley No.7399  Ley de Hidrocarburos  1994 
Ley No.7447 Ley Reguladora del Uso Racional de la Energía  1994 
Ley No.7554 Ley Orgánica del Ambiente 1995 
Ley No.7575 Ley Forestal 1996 
Ley No.7664  Ley de protección fitosanitaria 1997 
Ley No.7744 Concesión y operación de Marina Turística  1998 
Ley No.7779  Ley de uso, manejo y conservación de suelos 1998 
Ley No.7788 Ley de Biodiversidad 1998 
Ley No.7906  Conservación Interamericana para la Protección de la Tortuga Marina 1999 
Ley No.7938  Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los delfines 

entre la República de Costa Rica y Estados Unidos de América 
1999 

Ley No.8325 Ley de protección, conservación y recuperación de las poblaciones de 
tortugas marinas 

2002 

Ley No.8279 Sistema Nacional para la Calidad 2002 

Fuente: www.minaet.com/ www.asamblealegislativa.go.cr 

Como se puede ver cada una de las leyes regula la utilización de 
recursos naturales diversos. Esto tiene lugar en un contexto en el que cada 
uno de los actores sociales tienen  cuotas de poder adquisitivo, y político 
distintas por lo que el acceso y uso de los recursos responda de forma directa 
a este poder. 
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Esto hace que el uso de los recursos sea diferenciado y corresponda a 
procesos de exclusión y discriminación en los que las personas con menos 
poder económico (recursos) y social (influencias o relaciones) tiene 
posibilidad de decidir o participar en la administración de estos procesos. 

Dentro del discurso oficial se pretende que a partir de las directrices 
internacionales y apoyándose en las leyes nacionales las personas 
individualmente o de forma colectiva puedan tener incidencia en este 
proceso de toma de decisiones mediante su participación activa. 

Además existen decretos y reglamentos destinados a determinar y 
delimitar dichos procesos dando de esta forma las pautas dentro de las 
cuales es posible que se dé la participación ciudadana. 

Es importante destacar que estos reglamentos y directrices no muestran 
ser iniciativas de varios sectores sino de autoridades estatales que se ven 
obligadas a regular los procesos de explotación ambiental. 

En correspondencia con las atribuciones que pueden darse tanto el 
estado como los ciudadanos y las ciudadanas, la política de protección 
ambiental debe contemplar la promulgación de decretos y reglamentos que 
determinen las acciones que corresponde realizar a cada uno de los actores 
sociales que tienen lugar en la formulación y ejecución de política de esta 
forma, existen una serie de instrumentos jurídicos que se encargan de 
determinar, los aspectos administrativos y gerenciales referentes a ello. 

Algunos14 de los reglamentos que se relacionan de forma directa con las 
políticas de desarrollo sostenible son los siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                 
14  No se mencionan los decretos de modificaciones de leyes, ni los reglamentos administrativos de cada ley. 
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Cuadro N°4 Reglamentos ambientales decretados por Costa Rica y vigentes 

Fuente: www.minaet.com/ www.asamblealegislativ a.go.cr 

El Ministerio del Ambiente y Energía, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico, ejerce la rectoría del Poder Ejecutivo en el Sector de 
Recursos Naturales, Energía y Minas y por tanto es el encargado de emitir las 
políticas ambientales nacionales, regulaciones y administración de todo lo 
relativo a las siguientes áreas:  ambiente, energía, recursos hídricos, minería, 
hidrocarburos y combustibles, recursos forestales, áreas silvestres protegidas, 
corredores biológicos, conservación y manejo de la vida silvestre, 
biodiversidad  recursos marinos en áreas silvestres protegidas, servicios 
ambientales, cuencas  hidrográficas, humedales y manglares, servicios 
meteorológicos y oceanográficos, comercialización internacional de 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, conservación del 
aire limpio y cualesquiera otros recursos naturales, de conformidad con las 
disposiciones vigentes. 

La página electrónica oficial de este Ministerio señala “Con la fundación 
del Servicio Meteorológico Nacional, hoy denominado Instituto, en el año 
1888 se inicia -históricamente- la génesis de las dependencias que 
conforman el actual Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET)” En primera instancia se denominaba Dirección de Geología, Minas 
y Petróleo. 

“En 1980 se crea el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y dos años 
después, por reestructuración del Poder Ejecutivo, se crea el 
Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM). En 1988, vía norma 

Decreto Nombre Año 
32633-MINAE;  Reglamento a la ley de conservación de la vida silvestre 2005 
30387-MINAE-MAG Reglamento de perforación y exploración de aguas 

subterráneas, decreto ejecutivo no 
2002 

29375 MAG-MINAE-S-
Hacienda-MOPT 

Reglamento a la ley de uso, manejo y conservación de suelos 2000 

32357-MINAE Reglamento para la regulación de las concesiones de servicios 
no esenciales en las áreas silvestres protegidas administradas por 
el sistema nacional de áreas de conservación 

2004 

29680-MINAE Reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de 
Gestión para la Biodiversidad 

2001 

26870-MINAE Reglamento sobre regencias forestales 1998 
31849-MINAE-S-MOPT-
MEIC 

Reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental (EIA) 

2004 

Decreto No. 26923- 
MINAE 

Reglamento de los Comités de Vigilancia  de los Recursos 
Naturales- COVIRENA 

1998 
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presupuestaria el MIEM se transforma en Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), incorporándose competencias 
en materia de bosques, flora y fauna silvestre, áreas silvestres 
protegidas y meteorología. El área de Industrias se traslada al 
Ministerio de Economía y Comercio. En 1995 se reestructura el 
MIRENEM, con el aval correspondiente de MIDEPLAN y del Tribunal del 
Servicio Civil. Ese mismo año, mediante la Ley Orgánica del 
Ambiente No. 7554, se le asignan nuevas competencias en materia 
ambiental denominándose en adelante, Ministerio del Ambiente y 
Energía (MINAE).” (MINAET, página electrónica) 

La misión de este ministerio es contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las y los habitantes del país mediante la promoción del manejo, 
conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y 
recursos ambientales y naturales del país, cuya gestión corresponda al MINAE 
por disposición legal o convenio internacional, garantizando la necesaria y 
plena armonía entre las actividades de desarrollo nacional y el respeto por la 
naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta 
materia. 

Los cambios en los nombres y por ende en las competencias del 
ministerio responden a coyunturas políticas y necesidades sociales y 
económicas histórico- sociales. 

Sus funciones son las siguientes: 

d. Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, 
energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de la 
República, así como la dirección, el control, la fiscalización, promoción y 
el desarrollo en los campos mencionados.  Asimismo, deberá realizar y 
supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios 
económicos de los recursos del sector. 

e. Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros. 
f. Promover y administ rar la legislación sobre conservación y uso racional 

de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de 
ellos, y velar por su cumplimiento. 

g. ch) Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con 
carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los 
recursos naturales, la energía y las minas. 

h. Promover la investigación científica y tecnológica relacionada con las 
materias de su competencia, en coordinación con el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 
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i. Promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación, 
distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos 
naturales relacionados con el área de su competencia, y velar por su 
cumplimiento. 

j. Tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a la materia de 
su competencia. 

k. Propiciar, conforme con la legislación vigente, la suscripción de tratados, 
convenios y acuerdos internacionales, así como representar al Gobierno 
de la República en los actos de su competencia, de carácter nacional e 
internacional.  Todo lo anterior en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

l. Fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los 
niveles educativos y hacia el público en general. 

m. Realizar inventarios de los recursos naturales con que cuenta el país. 
n. Asesorar a instituciones públicas y privadas en relación con la 

planificación ambiental y el desarrollo de áreas naturales. 
o. Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico. 

En el informe GEO Costa Rica: Una Perspectiva sobre el medio ambiente 
(2002) el Ministerio de Ambiente y Energía  establece las siguientes como las 
principales acciones tomadas ante las problemática ambientales hasta el 
2002: 

1. Acuerdos multilaterales ambientales: se refiere a los tratados, convenios o 
protocolos internacionales ratificados por el país, cuyo objetivo es la 
protección y conservación ambiental, mediante regulaciones en el uso 
de los recursos naturales o la adquisición de compromisos de regulación 
de actividades. 

2. Ordenamiento jurídico e institucional: esta es la creación y legitimación 
de legislación en torno al ambiente, encabezada por el artículo 50 de la 
Constitución Política15 reformado en 1995 y la Ley Orgánica del Ambiente, 
así como de las leyes y decretos emitidos en la materia. (Ver Capítulo de 
Marco Político Legal) 

3. Políticas: es la creación de programas y proyectos que coadyuvan a la 
implementación de la legislación existentes, algunos de estos son: Sistema 
Nacional de Desarrollo Sostenible, el Consejo Nacional de Desarrollo 

                                                 
15  “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada 

para denunciar actos que infrinjan este derecho y para reglamentar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y 

preservará este derecho. La Ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes” (Constitución Política de Costa Rica)  
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Sostenible, además de estrategias nacionales referentes a: investigación 
en biodiversidad y recursos naturales, de educación y extensión 
ambiental, de manejo del fuego, para la sostenibilidad, de desarrollo 
forestal y de humedales, entre otras políticas cuyo eje transversal es el 
Género o bien el cuidado de la tierra, el agua, la biodiversidad, el 
bosque, las áreas costero-marinas, la atmósfera y la capa de ozono. 

4. Instrumentos económicos: Algunas de las estrategias implementadas para 
incorporar a la sociedad civil en procesos de desarrollo sostenible son: el 
Pago de Servicios Ambientales a personas que destinen sus tierras a la 
conservación ambiental no realizando prácticas extractivas en las mismas 
y los Certificados de Servicios Ambientales extendidos a empresas e 
instituciones comprometidos con el ambiente. 

5. Industrias y tecnologías ambientales: se refiere al aporte que suponen 
actividades de bioprospección 16 que supone la inversión de 
organizaciones nacionales e internacionales en investigación dentro de 
áreas protegidas lo cual además de dar un aporte de conocimiento 
transfieren de forma directa capacitación y equipo al Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC). Además se contempla en este rubro 
los procesos de turismo sostenible que ayudan a la incorporación de las 
comunidades en el desarrollo económico del país. 

6. Financiamiento para la acción ambiental: estas estrategias están dirigidas 
a la recaudación de fondos para el cuidado del ambiente por medio de 
recursos adecuados y suficientes para la administ ración de las políticas 
antes mencionadas. Dicho financiamiento en Costa Rica se obtiene 
principalmente de cooperación internacional, como por ejemplo algunos 
realizados con los gobiernos de: Holanda, España, Canadá y Suecia que 
son administrados por la Fundación de Cooperación Internacional 
(FUNDECOOPERACIÓN) o la Fundación CRUSA. Otra forma de financiar 
proyectos medioambientales es el Programa de Pequeñas Donaciones 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y desde el 2000 el INBio inició 
un programa en este mismo sentido estableciendo relaciones con el 
Banco Interamericano de Desarrollo(BID) 

7. Información ambiental: esta se refiere a los esfuerzos realizados por  
poseer datos sistematizados acerca de especies de flora y fauna para 
contribuir con procesos de investigación biológica. Algunos adelantos en 
este aspecto los constituyen el Programa de Acción Territorial que posee 
datos cartográficos digitalizados del territorio nacional, la creación del  

                                                 
16  Búsqueda de usos sostenibles a partir de la biodiversidad silvestre.  
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Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA), la existencia 
del Inventario Forestal Nacional y el inventario de especies además de 
estudios de cobertura ambiental y ecológicos que se han realizado 
mediante convenios con universidades extranjeras. 

8. Formación y educación ambiental: los principales adelantos en esta 
materia son la Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(ECODES) implementada desde 1980 por el MINAE y el Plan Maestro de 
Educación Ambiental coordinado por la Fundación Neotrópica, la 
existencia desde 1988 de la Comisión Nacional de Educación Ambiental 
(CONEA), mismas que implementan acciones en los niveles local, regional 
y nacional. Mientras tanto el ministerio de Educación Pública elementos 
de educación ambiental en los programas de estudios según las 
características regionales. A ello se unen la apertura de espacios para la 
formación de profesionales en esta materia en las diferentes universidades 
públicas del país.  

Es importante que mediante la ECODES (1980) y la Estrategia 
Costarricense para la Sostenibilidad (ECOSOS; 1999)  se ha procurado la 
estimulación de una política ambiental participativa, articulando agendas 
de trabajo local, sectorial y nacional para que las acciones se realicen de 
forma integrada y procurando la mayor participación posible. 

La participación se ha visualizado como una forma de integrar a las 
personas en los procesos de cuidado ambiental pero además de desarrollo 
sostenible, ya que  

“todos los ciudadanos que componen la comunidad nacional tiene 
derecho y la obligación de participar en el diseño de los 
lineamientos globales que permiten el desarrollo del país y son 
corresponsables, de acuerdo con sus intereses particulares y 
colectivos, del uso sostenible de los recursos naturales y colectivo, 
del uso sostenible de los recursos naturales que componen el 
patrimonio ambiental nacional. El estado sebe garantizar el derecho 
a la participación actual y futura en el diseño de la política ambiental 
nacional estableciendo para ello los mecanismos jurídicos 
apropiados.” (MINAE, 2002; 119) 

A pesar de que la existencia de esta Ministerio data de algunas décadas 
y como se mencionó anteriormente en materia ambiental se posee un 
amplio marco normativo, esta institucionalidad no se ha traducido en 
acciones institucionales concretas debido a diferentes debilidades 
institucionales y por la desarticulación entre diferentes instituciones que 
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tienen funciones complementarias o similares. Además de ello “existe un 
conflicto inherente entre el crecimiento económico y la promoción de la 
sostenibilidad ambiental.” (Ministerio de Planificación, 2006). 

Ante la persistencia de problemáticas ambientales a pesar de estas 
medidas, durante la administración Arias Sánchez 2006-201017 el plan de 
gobierno establece que el Estado se compromete a la implementación de 
diversas estrategias para el cumplimiento de metas relacionadas con las 
principales problemáticas encontradas  

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, es la herramienta que orienta el 
Programa de Gobierno, en donde se indican los desafíos, metas y acciones 
estratégicas, orientadas bajo dos enfoques, según el gobierno; el paradigma 
del desarrollo humano y una visión de la política fuertemente anclada en 
valores progresistas, como también preocupada por la adaptación de la 
praxis política progresista a una nueva época y un nuevo contexto mundial. 

El Plan Nacional de Desarrollo, plantea que para el logro de las metas 
nacionales se requieren organizar los recursos disponibles y priorizar las 
acciones de todo el sector público, por tanto, se organiza en cinco grandes 
ejes que, a su vez, están divididos internamente en 16 sectores institucionales. 

Dentro de los ejes se encuentran: 

• Eje de Política Social. 
• Eje de Política Ambiental y de Telecomunicaciones. 

En este caso el énfasis en estos ejes responde a que el análisis de las 
interacciones entre ellos son necesarios para vislumbrar la forma en cómo la 
vinculación entre el Eje de Política Social y el de Política Productiva, afectan 
estos sectores de la sociedad costarricense. 

En torno a ello es importante destacar que en el Eje de Política Ambiental 
uno de los componentes más relevantes es la política energética y el manejo 
de los recursos hídricos, acciones que tiene un impacto decisivo sobre las 
actividades del sector productivo y de forma menos positiva en el ambiente. 
Es necesario tenerlo en cuenta pues las decisiones que se tomen desde la 
política productiva tienen visibles efectos sobre la sostenibilidad ambiental. 

                                                 
17  Se toma este gobierno como referencia por tratarse del gobernó en curso durante la elaboración de esta 
investigación. 
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Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo concibe la sostenibilidad como 
un eje orientador de toda la política productiva, aduciendo que Costa Rica 
no aspira a cualquier tipo de crecimiento económico, sino a un tipo de 
desarrollo que no ponga en riesgo las posibilidades de las generaciones 
futuras de satisfacer sus necesidades.  

Mientras que al respecto de las políticas productivas, de generación de 
energía y telecomunicaciones se tiene definidas acciones concretas con 
respecto de acciones ambientales sólo se destacan aspectos como la 
planificación urbana o el empleo del sistema educativo para transmitir 
patrones de socialización y conducta respetuosos del ambiente. 

Este eje está integrado por la política ambiental, la energética y de 
telecomunicaciones, y éstas a su vez con las políticas de productividad, por 
lo que desde este punto se puede visualizar la desvinculación con la 
promoción de la salud que se hace en el plan nacional de desarrollo, misma 
que responde a los intereses de generación de productividad y energía 
mediante recursos naturales, lo cual no precisamente tiene un impacto 
positivo en el ambiente y por ende en la salud de las comunidades, a pesar 
de que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se considera el ambiente y el 
disfrute de su calidad como patrimonio de todos los habitantes. 

Se establece que el Estado está obligado a propiciar el desarrollo 
ambientalmente sostenible, entendido como aquel que satisface las 
necesidades humanas básicas sin comprometer las opciones de las 
generaciones futuras. 

Se indica que durante los últimos 25 años las políticas ambientales se han 
orientado a consolidar los esfuerzos de uso, protección y conservación de los 
recursos naturales, con un fuerte enfoque en las áreas protegidas y en la 
generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Sin embargo, ha estado 
ausente de la gestión ambiental un planteamiento integral que permita, 
entre otras cosas, racionalizar y hacer más eficiente el uso de los recursos 
públicos dedicados a estas tareas. 

Con este fin se propone fortalecer y modernizar el papel del Estado en 
estas áreas y abandonar la creencia de que existe un conflicto inherente 
entre el crecimiento económico y la promoción de la sostenibilidad 
ambiental.  
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Cabe señalar que, siendo nuestro país un atractivo turístico y exportador 
de gran cantidad de alimentos, es esencial que exista un equilibrio entre ese 
crecimiento económico y la conservación del medio ambiente. Si se plantea 
una apertura de mercado, se deben de establecer políticas que busquen 
preservar nuestros recursos y fortalecer la participación ciudadana en 
materia de ambiente, ya que de lo contrario, nuestro legado se verá 
afectado y por consiguiente, afectaremos a las generaciones futuras. Y no 
sólo se deben hacer esfuerzos en torno a la preservación de recursos con 
fines de explotación productiva futura, sino con el fin de que todas las 
ciudadanas y todos los ciudadanos puedan acceder al disfrute de un medio 
ambiente rico en recursos y armónico. 

Al respecto cabe ser críticos y analizar el planteamiento de que “es 
preciso abandonar la concepción de la política ambiental como un mero 
ejercicio de conservación de la naturaleza, con fines contemplativos sino 
visualizar que el fin último de la política ambiental es el desarrollo humano, 
esto es el crecimiento de las opciones para las personas, por tanto la 
conservación no basta, sino que es necesario asegurar el uso de los recursos 
naturales; es decir un uso sostenible.” (Ministerio de Planificación, 2007) esto 
porque el cuido del medio amiente debe tener como principal objetivo el 
disfrute del mismo por parte de todas las personas en la actualidad y no la 
conservación de materias primas para elites productivas en el futuro. 

Las instituciones que forman parte del sector ambiental son: INCOPESCA, 
Programas Afines al Sector Ambiente, Instituto Meteorológico Nacional, AYA, 
ICT y MAG y la rectoría del sector está a cargo del MINAE. 

El Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), debe 
velar porque se cumplan las políticas integrales de desarrollo ambiental del 
país, sin embargo, la participación de la ciudadanía en este campo es vital, 
así como la coordinación entre las diversas instituciones parte del sector 
ambiental, social, cultural y productivo, permitiendo así el logro de objetivos. 
El plantear acciones estratégicas de uso del territorio y de los espacios, y 
mediante el uso adecuado de los recursos naturales, se puede alcanzar un 
nivel razonable de desarrollo desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

Los desafíos, metas y compromisos de la actual administración se 
resumen en el siguiente cuadro: 



Cuadro Nº5  Desafíos, Metas y Compromisos en el Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

Sector Desafíos Meta Compromiso 

Ambiente Energía y 
Telecomunicaciones 

1.Los acuíferos se encuentran en condición de alta 
vulnerabilidad, que amenaza la salud pública y los 
ecosistemas. 
2.Un alto porcentaje de las aguas servidas son 
descargadas en forma cruda a los ríos. 
3.El sistema de saneamiento de aguas actual apenas 
cubre un 50% de la población en el Área 
Metropolitana y un 25% en todo el país. 
4.La extinción de especies causada por las 
actividades del hombre avanza a un ritmo 
alarmante. 
5.Los centros de población costeros han ido 
creciendo, con fines urbanos, y especialmente 
turísticos, ya que presentan oportunidades 
prometedoras para diversificar e integrar las 
economías locales y regionales. 
6.La protección de las Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP) presenta debilidades y potenciales amenazas. 
La más grave es que los recursos fiscales destinados 
siguen siendo insuficientes para garantizar que este 
activo, quizá el más relevante de la nación y 
ciertamente instrumental para sostener la industria 
turística. 
7.Casi dos terceras partes de la cobertura forestal del 
país se encuentran en manos privadas. Sólo un 11,7% 
del territorio nacional tiene cobertura forestal en ASP. 
Existen limitaciones para la aplicación de la política 
de PSA y la consolid ación de áreas protegidas, por la 
asignación incompleta a este propósito de la 
totalidad de los fondos generados por las ASP. 
8.El 25 % de la madera consumida es producto de la 
tala ilegal. 
9.Del total de desechos producidos en el país, el 30%, 
no es recolectado, es quemado o vertido sin control 
en lotes baldíos o cauces de agua. 
10.La calidad ambiental se ha deteriorado lo cual 
incide directamente en la salud de nuestra sociedad. 

1.Establecer las bases para 
convertir al Sector Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones en 
uno de los motores indiscutibles 
de su estrategia de desarrollo, 
consolidando las formas de 
producción de energía y 
haciendo posible un avance 
considerable en la 
modernización, cobertura y 
calidad de los servicios de 
telecomunicaciones.  
2.Consolidar financieramente y 
depurado institucionalmente los 
instrumentos existentes para la 
protección y el uso sostenible de 
los recursos naturales. 
3.Fortalecer la posición del país 
en el ámbito internacional como 
un país en paz con la naturaleza 
y emblemático en la lucha por el 
desarrollo humano sostenible. 
4.Mejorar tecnológicamente y 
restablecer los niveles de 
confiabilidad, calidad y 
seguridad en el suministro de 
energía, reduciendo el uso de 
hidrocarburos en la producción 
de energía eléctrica. 
5.Potenciar el desarrollo de la 
industria nacional de 
biocombustibles. 
6.Aumentar la calidad y 
cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones, 
promoviendo el desarrollo de 
nuevos servicios y la 

1.Elaboración y ejecución del Plan 
Nacional de la Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico  
2.Plan para adecuar y ejecutar las 
acciones prioritarias de la Estrategia 
de Conservación, Uso y Manejo de la 
Biodiversidad.  
3.Programa de impulso de una 
agenda ambiental integral que 
permita el posicionamiento 
internacional de Costa Rica como 
país líder en conservación de la 
naturaleza. 
4.Se promoverá el manejo, 
conservación y uso sostenibles de 
productos, bienes y servicios 
derivados de los bosques por medio 
de instrumentos novedosos tales 
como Mecanismos de Desarro
Limpio (MDL), bajo el Protocolo de 
Kyoto, que tiene el potencial de 
ayudar a los países en desarrollo a 
alcanzar un desarrollo sostenible, 
mediante la promoción de 
inversiones ambientalmente 
amigables. 
5.Se aumentará la infraestructura y 
servicios dentro de los Parques 
Nacionales. 
6.Se elaborará y pondrá en marcha 
el Plan Nacional de Recursos Marino 
Costeros. 
7.Elaboración y ejecución del 
Programa de Calidad Ambiental, 
dirigido al establecimiento de normas 
para la recuperación de la calidad 
del ambiente 



Sector Desafíos Meta Compromiso 
11.Es necesario definir y ejecutar políticas nacionales 
tendientes a regular y promover un consenso sobre el 
uso del territorio en torno a las diferentes actividades 
los asentamientos humanos y las actividades 
económicas y sociales de la población, así como el 
desarrollo físico-espacial. Para que la legislación no 
sea un obstáculo para la inversión debido a la falta 
de seguridad jurídica. 
12.La necesidad de reparar y ampliar la red vial 
nacional, regional y cantonal, el incremento de 
proyectos turísticos, la demanda energética (hídrica/ 
geotérmica) y la creciente expansión urbana, 
brindan grandes oportunidades para el desarrollo de 
actividades mineras no metálicas y de 
investigaciones geológicas asociadas. 
13.Un reto a mediano plazo es la revaloración del 
inventario del recurso minero, por lo que es necesario 
que el país conozca en forma acertada, la cantidad 
y calidad de los recursos minerales, metálicos y no 
metálicos. Este proceso requiere, en algunos casos, 
un replanteamiento legal que permita conocer la 
existencia de los recursos mineros en zonas, como el 
subsuelo marino, por ejemplo. 
14.Los porcentajes de penetración de los servicios 
básicos de telecomunicaciones son altos en 
comparación con el resto de América Latina, aún no 
son suficientes y los servicios presentan limitaciones 
de calidad, precio y acceso, lo que hace que las 
oportunidades de inv ersión y la competitividad del 
país se vean disminuidas. 
15.EL sub-sector de telecomunicaciones carece de 
un marco legal que lo regule de manera integral. 
16.La institucionalidad del Sector Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, está fragmentada, 
desarticulada y con traslapes y vacíos de 
competencias. 

competencia en el mercado. e  
7.Consolidar e integrar 
institucional y jurídicamente el 
sector, fortaleciendo las 
capacidades de rectoría del 
MINAE y generando una visión 
estratégica de la evolución del 
sector. 
8.Gestionar de forma integrada y 
sostenible del recurso hídrico. 
9.Conservar la diversidad 
biológica y utilizarla 
sosteniblemente con la 
participación justa y equitativa en 
los beneficios. 
10.Detener el proceso de 
deterioro de los recursos costeros. 
11.Incrementar la efectiv idad de 
la política de protección de áreas 
silvestres protegidas. 
12.Reducir gradualmente los 
incendios forestales. 
13.Ordenar y regular el uso del 
suelo. 
14.Descentralizar la 
responsabilidad de cuidado del 
medio ambiente. 

8.Elaboración y puesta en práctica 
del Plan Nacional de Cambio 
Climático. 
9.Elaboración y ejecución del 
Programa de Modernización del 
MINAE y las demás instituciones del 
sector. 
10.Programa de Ordenamiento 
Territorial: elaborar y ejecutar, junto 
con el sector de Políticas Sociales y 
Lucha contra la Pobreza, un 
programa de ordenamiento 
territorial. 
11.Programa de mejora tecnológica 
y restablecimiento de los niveles de
12.Confiabilidad, calidad y seguridad 
en el suministro de energía 
13.Se ampliará la capacidad en 
plantas de generación de energía en 
operación, a partir de fuentes 
renovables 
14.Programa eficiencia energética 
del Sector Infraestructura y Transporte
15.84 
16.Desarrollo de la industria de 
biocombustibles 
 
17.Plan Nacional de Gestión 
Integrada del Sub-sector Geológico
Minero 
18.Desarrollo y mejoramiento de la 
prestación de los servicios de 
19.Telecomunicaciones  

Elaboración propia con base en Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
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Los desafíos, metas y compromisos que determinan la administración 
Arias Sánchez (2006-2010), deja entrever una visión de desarrollo totalmente 
ligada a la necesidad de un manejo  economicista y por tanto las 
prioridades son las políticas económicas. Aún y cuando se proponen 
cambios en el sector ambiental, estos están determinados por necesidades 
financieras. 

En el caso del sector ambiente, la incorporación de telecomunicaciones 
como parte de este es una muestra de que el énfasis no es el cuidado del 
ambiente como tal, sino de éste en función de su utilización comercial, tanto 
en torno a la producción de energía y telecomunicaciones como en cuanto 
al turismo. 

Esto es una muestra de que en la actualidad el proyecto político del país 
está orientado a políticas económicas que predominan e incluso determinan 
las políticas sociales, y las políticas de protección ambiental y promoción de 
la salud están dentro de estas. 

Esta orientación evidencia la hegemonía de un sector de la sociedad 
que está representada por los actores sociales íntimamente relacionados 
con la producción económica, industrial, comercial de nuestro país. De esta 
forma se deja de lado las necesidades de las comunidades, de las 
poblaciones vulnerables(mujeres, niños(as) adultos(as) mayores, 
adolescentes, personas con discapacidad, poblaciones indígenas) de los 
movimientos sociales que representan a estas poblaciones, los únicos 
esfuerzos dedicados a estos sectores son políticas selectivas que satisfacen 
de forma paliativa los efectos de una política económica excluyente y que o 
pretende integrar a los sectores de la sociedad en un proyecto político 
integral. 

En cuanto a las medidas que se han creado para la protección del 
medio ambiente, es claro como en los últimos años se ha dado mayor 
importancia a la planificación ambiental y la gestión ambiental, sin 
embargo, muchas veces sin los resultados deseados, en donde se ponen de 
manifiesto las necesidades de los sectores dominantes. Es decir, por una 
parte, hay una gran degradación ambiental a causa del crecimiento 
económico, la industrialización, la urbanización, la explotación de recursos 
naturales y por otra parte, el objetivo primordial de muchos países es 
incrementar ese crecimiento, pero claro un crecimiento irracional. 
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El otro gran instrumento es el ordenamiento territorial, el cual busca 
generar un cambio en la organización de las ciudades, sin embargo, muchas 
veces se confeccionan planes que no pasan de ser meramente indicativos, y 
por tanto, ante la falta de conciencia de la sociedad no se cumplen.  

Dentro de esto, se hace necesario mencionar que por desarrollo 
sostenible, se debe entender más que el simple cuido de nuestros recursos 
naturales, sino que debe considerarse como parte integrante de un proceso 
cultural continuo en el que las necesidades de la generación actual pueden 
ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, 
eso es lo que se llama sostenibilidad.  

La gestión ambiental ha sido beneficiada por la cooperación entre los 
sectores público y privado. En conjunto, los esfuerzos privados de protección 
representan el 8,3% del territorio nacional en varias modalidades. Asimismo, 
los aportes del sector privado han facilitado la gestión y vigilancia de las 
áreas protegidas estatales. En el marco de la institucionalidad para la 
participación ciudadana en materia ambiental, un estudio reciente señala 
fortalezas en la legislación nacional en cuanto a la apertura de espacios 
participativos como en el Plan Nacional de Desarrollo, pero debilidades en 
los mecanismos para usarlos. Por un lado, la Constitución Política reconoce 
una serie de derechos y garantías, tanto individuales como colectivos, para 
promover la participación directa o indirecta de la ciudadanía; por otro, se 
carece de procedimientos que faciliten e impulsen el concurso de la 
sociedad civil en la elaboración de estrategias, programas, políticas y 
planes.(Estado de la Nación: 2005) 

En contraste con lo anterior, la participación ciudadana es activa en 
espacios informales. Los vecinos son el principal grupo involucrado en 
acciones colectivas en defensa del ambiente, y en ocasiones han logrado 
revertir las decisiones tomadas en espacios formales. En la mayoría de los 
casos recientes, los enfrentamientos se caracterizan por darse entre las 
comunidades y el sector privado, con mediación del Estado (Estado de la 
Nación: 2005). 

Con todo esto, vemos como la participación ciudadana ha ganado 
espacios, tanto en la institucionalidad estatal y la formación de políticas 
ambientales, como en espacios propios de la sociedad civil. Se han 
ampliado las oportunidades para la participación ciudadana en la gestión 
institucional relacionada con la elaboración de políticas, aunque en menor 
medida en los planos de ejecución y control. Desde 1990 se han diseñado 
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estrategias, políticas y leyes que promueven la participación como elemento 
fundamental. Se crearon varias instancias formales con componentes 
participativos, como los Consejos Locales (1993), los Consejos Regionales 
Ambientales (1995), los Consejos Regionales de Áreas de Conservación 
(1998) y, en algunas áreas de conservación, Comités de Co-manejo y 
Asesoría, en especialmente en la región del Caribe. (Estado de la Nación: 
2004). 

Ante esta ampliación de normativas y políticas que pretenden promover 
la participación ciudadana se contraponen procesos políticos de toma de 
decisiones institucionalizadas que no parten de la participación de los 
personas, estas iniciativa, de aprobación de decretos administrativos que 
permiten explotación de recursos o uso de zonas restringidas están en 
contradicción con la política oficial que señala un propósito de “Paz con la 
Naturaleza”. 

La página oficial de  la iniciativa Paz con la Naturaleza indica que esta 
propuesta se dedica a “elaborar agendas de trabajo tanto a lo interno 
como hacia el exterior. Ambas agendas tienen como eje transversal la 
consecución de la sostenibilidad ambiental para el mantenimiento y la 
recuperación de los ecosistemas que soportan la vida en la Tierra.” 

A nivel nacional la iniciativa se dedica a diseñar acciones para: convertir 
a Costa Rica un país carbono neutral al 2021, implementar Planes de Gestión 
Ambiental en todos los órganos de Gobierno, aumentar la cobertura forestal 
y el sistema de áreas protegidas e incluir la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible dentro del currículo de la Educación Pública. 

A nivel internacional la iniciativa pretende: 

•  Crear y liderar una red internacional de países carbono-neutrales. 
• Impulsar mecanismos financieros para la protección de bosques 
primarios. 
• Promover el Canje de Deuda para la protección del medio ambiente. 
• Apoyar un canon internacional a las emisiones de carbono. 

Esta iniciativa ha encontrado durante el periodo de gobierno serios 
cuestionamientos debido a las contradicciones encontradas en la gestión 
gubernamental, ya que es en esta administración en la que se han 
aprobado decretos para el uso de recursos naturales en beneficio empresa 
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privadas y practica extractivas dañinas tanto para el ambiente como para 
las formas de vida humanas, como la minería. 

Pero además porque no son claros los mecanismos utilizados para 
alcanzar las metas planteadas y ´porque estos objetivos parecen traslaparse 
con la labor referente a medio ambiente de otras instituciones. 

Estas son las manifestaciones nacionales de una serie de discusiones 
dadas a nivel internacional durante aproximadamente 40 años. Estas 
políticas encuentran contraparte universitaria para el apoyo de procesos de 
las instituciones y de las comunidades. A continuación se hace una síntesis 
de los mecanismos de investigación y acción social con los que la 
universidad se vincula al medio ambiente. 

La Universidad de Costa Rica y su vinculación con políticas ambientales  

Desde su creación en 1940, La Universidad de Costa Rica ha abocado su 
labor a la discusión, análisis y estudio de temáticas relacionadas con la 
realidad nacional, desde sus inicios la formación profesional y la 
investigación fueron pilares fundamentales de la labor de la casa de 
enseñanza superior,  manifestándose en la consolidación de sus escuelas y la 
creación de diferentes centros de investigación desde 1995. 

Es luego del III Congreso Universitario (1972) que se configura de manera 
definitiva la acción social como un área sustantiva de desarrollo de la 
Universidad.  

“Mientras que otras universidades públicas optan por la “extensión”, 
la Universidad de Costa Rica se compromete con la acción social. 
Una acción social que implica una relación de doble vía, que 
incluye la extensión y la difusión pero la trasciende;  que no 
promueve una actitud “benefactora”, “asistencialista”, de “caridad”, 
sino un intercambio de saberes populares, empíricos y 
conocimientos académicos; un trabajo donde el “otro (a)” también 
colabora y participa; que implica compromiso y praxis mediante 
accione concretas.” (Meoño y Pérez, 2007; 33). 

Esta concepción de involucramiento con la comunidad nacional desde 
una perspectiva de inclusión no sólo de las necesidades de la conocimiento 
técnico, sino del intercambio de conocimiento con el sector externo de la 
Universidad (personas y organizaciones del espacio local, instituciones, otras 
organizaciones) hace que la labor de la Universidad se configure de 
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acuerdo con los temas más relevantes históricamente en la realidad 
nacional. 

Para el trabajo que se realiza con relación a temáticas del medio 
ambiente existen centros de investigación especializados que de manera 
técnica estudios al respecto como: Centro de Investigación en 
Contaminación Ambiental, Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y 
Limnología, Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas, Centro de 
Investigaciones en Ciencias Biológicas. 

Sin embargo, todas las unidades académica, escuelas profesionales, 
están en la capacidad de realizar investigaciones que desde su área 
disciplinar influyan y se vean influenciadas por el medio ambiente. En cuanto 
a los proyectos de Acción Social, es importante destacar que todas las 
unidades académicas de la universidad mediante las Secciones de la 
Vicerrectoría de Acción Social, realizan labores en ésta área sustantiva, esta 
posibilidad es la que permite definir el objeto de estudios de la presente 
investigación. 

La relevancia del tema ambiental y la amplitud de trabajo que supone, 
desde lo técnico y también desde la creación y promoción de procesos de 
participación ha supuesto a la creación de espacios de trabajo especiales 
para este tema. En el caso de la acción social, se trata de proyectos y 
programas dedicados a este tema: Programa de Gestión Ambiental Integral 
(ProGAI), Programa Institucional de Investigación y Acción Social en 
Desastres, Proyecto Kioscos Ambientales. 

Estos proyectos, incorporan esfuerzos desde diferentes unidades 
académicas para trabajar en sus temas centrales. La Escuela de Trabajo 
Social ha sido parte de estos programas y proyectos, ya sea por la 
incorporación de su cuerpo docente o de estudiantes en el desarrollo de los 
mismos. 

De esta forma la práctica de la Universidad se vincula con la 
implementación, ejecución de políticas públicas, pero más importante aún, 
la Universidad está llamada a realizar siempre un análisis profundo y 
mantener una posición crítica ante dichas medidas, de forma tal que se 
evidencien debilidades, se construyan procesos de reestructuración, se 
apropie a la comunidad nacional de su papel en el desempeño de las 
mismas. 
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En este capítulo, se presentó el desarrollo de la temática medio 
ambiental en América Latina, desde las rupturas primarias que dan origen a 
las problemática medio ambientales actuales. Posteriormente se resumen las 
principales discusiones que a nivel internacional posicionan la temática 
medio ambiental como relevante globalmente y sus repercusiones en la 
normalización e institucionalización de medidas para solucionarlo a nivel 
Nacional, así como una síntesis de los mecanismos de la Universidad de 
Costa Rica para vincularse con estos espacios de implementación de 
políticas ambientales. 

En este panorama, la Escuela de Trabajo Social ha realizado procesos 
desde la práctica profesional vinculados a estos espacios: ¿Cuáles son esas 
experiencias de trabajo? ¿Cuáles son las características metodológicas y 
teóricas? ¿Cuáles son sus principales enlaces? ¿Son parte de procesos 
interdisciplinarios e integrales? A estas interrogantes se pretende responder 
en el capítulo posterior. 
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CAPITULO V Trabajo Social y Medio Ambiente 
 

“Entender el campo socioambiental requiere por un lado quitarse esquemas preconcebidos de que es una moda, 
en realidad no es una moda. Lo socioambiental tiene que ver con las contradicciones fundamentales de la 

economía capitalista en tiempos contemporáneos.  
Segundo entender que la respuesta para tratar de intervenir ante esas condiciones y esas contradicciones 

fundamentales es digamos heterodoxa, en el sentido de que requerimos de múltiples perspectivas teóricas para 
entenderlo, de múltiples perspectivas disciplinarias para que las líneas de acción partan de la complejidad de la 

lectura de esta realidad. 
 Entonces esas líneas de acción han de ser creativas, construidas con actores de abajo hacia arriba en múltiples 

momentos, las acciones tienen que ser construidas a corto, mediano y largo plazo. Entonces es un llamado a 
entender la complejidad tanto del objeto de análisis como la complejidad de la construcción de la respuesta.” 

Hannia Franceshi18 

Partiendo de la concepción del medio ambiente como el espacio socio 
histórico y geográfico en que se interrelacionan elementos naturales y de la 
sociedad humana, este último elemento con un contenido cultural, en el que 
se desarrollan actividades económicas y sociales diversas, podemos afirmar 
que las prácticas profesionales se ven influenciadas por las características del 
medio ambiente en el que están inmersas, como que las prácticas 
profesionales pueden coadyuvar a perpetuar o modificar dichas 
características. 

En este sentido, la práctica profesional del Trabajo Social está llamada a 
desarrollarse en un medio ambiente a la vez que contribuye a su 
comprensión y posible modificación mediante su praxis profesional. 

Como se expuso en el capítulo anterior, el interés por realizar prácticas 
humanas que se relacionen de manera respetuosa con el medio ambiente, 
se consolida históricamente en un discurso oficial construido desde 
organismos internacionales en los últimos 40 años, aproximadamente. 

Este tiene su legitimación en la consolidación de normas e instituciones a 
nivel internacional, regional, nacional y local. Este discurso oficial tiene origen 
y encuentra actualmente expresiones no oficiales, que se manifiestan en las 
demandas de individuos y colectivos que reivindican políticas ambientales 
que no se basen en las necesidades de “progreso y desarrollo” tradicionales 
y globales, sino que sean procesos construidos de las particularidades 
locales. 

                                                 
18  Franceshi Hannia, 2010. Entrevista. 
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¿Cómo se vincula la práctica del Trabajo Social a estos espacios? ¿Cuál 
es la perspectiva conceptual y las herramientas técnico operativas que 
sustentan estas intervenciones? 

Dar respuesta a estos cuestionamientos es el objetivo principal de esta 
investigación. Basada en el análisis de documentación de investigaciones y 
proyectos de acción social, en este apartado se sintetizan los hallazgos 
encontrados sobre el objeto de estudio: Los insumos teórico metodológicos 
de la práctica profesional del Trabajo Social desde la Investigación y la 
Acción Social, vinculados al medio ambiente en la Universidad de Costa 
Rica entre 1994 y 2008. 

En primera instancia se presentan los principales hallazgos que sobre el 
objeto se encontraron en las investigaciones y proyectos analizados, para 
luego analizar en un apartado subsiguiente las características de los espacios 
sociales de intervención en los que la profesión interviene y los insumos 
teóricos que se desarrollan, mediante los elementos conceptuales que los 
sustentan. Además, se expone el análisis de los insumos metodológicos 
partiendo de las herramientas técnico-operativas que se encontraron. 

Finalmente se presenta una reflexión sobre la necesidad de enmarcar 
estos procesos en un proyecto ético político profesional que permita articular 
iniciativas, evolucionar en los conceptos y desarrollar procesos 
metodológicos. 

Experiencia Profesional con el Medio Ambiente 
 
Esta investigación hace uso de los registros históricos de las Vicerrectorías de 
Investigación y Acción Social, así como de la Escuela de Trabajo Social para 
encontrar las fuentes primarias de información (diseños de proyectos e 
informes) que permiten hacer un análisis del objeto.  
 
Lo encontrado en estas fuentes de información permite hacer un recuento 
de la experiencia profesional en esta área, misma que se sintetiza en los 
cuadros que a continuación se desglosan. Al mismo tiempo permite darnos 
cuenta de que en esta temática no se han desarrollado insumos teórico 
metodológicos, pero nos permite evidenciar que la experiencia está 
concentrada en el espacio local y que estas experiencias de trabajo 
expresan la legitimidad de la profesión para incursionar en este campo de 
estudio. 



Cuadro N° 6 Trabajos Finales de Graduación en temáticas relacionadas con Medio Ambiente en la Escuela de Trabajo Social 1994
 

Investigador(a/s)/ Título Problema/ Objetivo de investigación 

Cárdenas, Margoth, Castañeda, Maribel; Chévez Flor; Vásquez Lilliana. 
La Participación Comunal para Fortalecer Procesos de Gestión 
Ambiental: Propuesta de Trabajo en San Ramón, Bagaces  

Estimular los procesos sociales de la comunidad con el fin de fortalecer acciones de  gestión ambiental

Campos, Cindy y Solís, Floribeth. Educación Ambiental Comunitaria en 
Dos Comunidades Aledañas al Parque Nacional Braulio Carrillo. 

Generar participación por parte de la comunidad en acciones para la conservación del medio ambiente 
valorando que es mediante la participación de las personas que se conocen las necesidades de la 
comunidad y que se pueden llevar a cabo estrategias adecuadas y oportunas. 

Chacón, Kenly y Chinchilla, Marisol. Procesos Forestales y Calidad de 
Vida de los Pequeños y Medianos Agricultores de la Región Huetar Norte 

Conocer la opinión de los agricultores de la RNH acerca del proceso de reforestación 

Bogantes Camacho, José Alberto y Porras Soto Iliana. La intervención del 
Trabajo Social en la prevención de desastres tecnológicos.  

¿Cómo establecer alternativas de atención a los desastres tecnológicos que desde el Trabajo Social 
permitan avanzar en el conocimiento del tema aportando nueva información y alternativas de acción a 
nivel comunal e institucional? 

Monge, María Luisa. Estrategia educativa para la protección del medio 
ambiente. Colonia Los Puriscaleños, Matina, Limón 

¿Cuál es la practica social de los habitantes de la Colonia Los Puriscaleños, a través de su cotidianidad en 
relación con los recursos naturales? 

Arias, María de los Ángeles; García, Dinia; Noguera,  Soledad. Estrategia 
organizativa y socioeducativa para el aprovechamiento de los desechos 
sólidos biodegradables, una opción para el grupo de mujeres de Arado 
de Santa Cruz. 

¿Cómo canalizar las potencialidades de las mujeres SABILA y de la comunidad de Arado, hacia la 
generación de alternativas para el manejo de desechos sólidos biodegradables que contribuyan a un 
ambiente sano y una mejor calidad de vida para las mujeres? 

Maroto, Rocío; Segura, Mayra. Estrategia de capacitación para el 
manejo de los desechos sólidos domiciliares: distrito de San Ignacio de 
Acosta 

¿Cuales aspectos teóricos, metodológicos y prácticos se requieren en el planteamiento de una estrategia 
de capacitación participativa en el manejo de los Desechos Sólidos Domiciliares, en el distrito de San 
Ignacio de Acosta 1997-1998? 

Bustillos, Heidy; Vega, Alejandra. Participación social en la prevención de 
desastres naturales. 

¿Cómo construir procesos socio - educativos para prevenir  y capacitar en desastres natu
emergencias a los/as actores de centros educativos, a la comunidad de Barrio el Carmen y al Comité de 
Emergencias de Coronado para que, en forma participativa lograran mitigar el embate de la naturaleza?

Araya, Magda; Arias, Cristina; Cerdas Laura.  Si no unimos lo que 
tenemos, nadie va a hacerlo…Gestión local para la reducción del riesgo 
ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago 

La percepción de los y las representantes de los actores sociales organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones religiosas durante el año 2001, sobre las multiamenazas y las 
condiciones de la vulnerabilidad global que conforman el escenario de riesgo en el distrito de Cachí, así 
como sobre las posibilidades organizativas, institucionales, ideológicas y políticas para transformar dicho 
escenario 

Fernández, Adriana y Salazar Catalina. Estrategias de Sobrevivencia de 
las Familias Campesinas de la Comunidad de Cedral de Miramar, 
Puntarenas. Una perspectiva del Desarrollo Sostenible y del Trabajo Social 

Factores políticos, socioculturales y ambientales que influyen en el desarrollo de estrategias de 
sobrevivencia de las familias de Cedral de Miramar. 

Castaing, Silvia; Rodríguez, Elena. Construyendo una cultura de 
revención de riesgos  

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los procesos de trabajo en el ámbito socioeducativo, 
organizativo y operativo de las experiencias de Gestión Local del Riesgo en Costa Rica: Cuenca del Río 
Reventado y Cerro Tapezco? 

Chacón, Jessica; Coto, Paola. Participación social en el Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón: el caso de las comunidades Florida y San 
Antonio de Siquirres. 

¿Cómo el ICE debe involucrar a los miembros de la comunidades en las etapas de un proyecto 
hidroeléctrico a partir de una estrategia participativa con las personas de las comunidades de La Florida  
San Antonio? 

Fuente: Elaboración Propia  
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Investigación: generación de conocimientos acerca de situaciones 
medioambientales 

La experiencia de la Escuela de Trabajo Social en temáticas relacionadas 
al medio ambiente en el período comprendido entre 1994 y 2008, se 
concentra en la investigación de estudiantes, bajo la modalidad de Trabajos 
Finales de Graduación. Una síntesis de estos trabajos se muestra en el cuadro 
N° 6. 

Son doce los trabajos finales de graduación que se han realizado al 
respecto, de ellos cuatro se han realizado bajo la modalidad de tesis, 
mientras que seis corresponden a proyectos de graduación, uno a seminario 
e igual cantidad a práctica dirigida. 

Las tesis realizadas se dedican al análisis de percepciones de las personas 
de las comunidades sobre los elementos ambientales que les afecta: 
desastres naturales, vulnerabilidad a desastres tecnológicos, procesos de 
administración forestal, const rucción de proyectos hidroeléctricos. 

El desarrollo conceptual gira en torno a las temáticas abordadas por 
cada estudio: desastres naturales, desastres tecnológicos, manejo de 
desechos sólidos,   prevención de riesgos, organización social, educación 
ambiental, estrategias de sobrevivencia y en todos los casos se aborda 
conceptualmente: participación ciudadana y desarrollo sostenible. 

Sobre los principales vínculos en el espacio local, es importante destacar 
que tres de las cuatro investigaciones analizan la percepción de la 
población sobre procesos iniciados por otras instituciones: Sistema de Áreas 
de Conservación (SINAC): áreas protegidas agroforestales; Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE): proceso de viabilidad y factibilidad de 
construcción de planta hidroeléctrica, Comisión Nacional de Emergencias 
(CNE, actualmente: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención 
de Emergencias): gestión local del riesgo en Cuenca del Río Reventado y 
Cerro Tapezco. 

En el caso de la investigación que analiza la percepción de las 
comunidades en torno al riesgo de desastres tecnológicos, debido a la 
cercanía de una embotelladora de gas butano, no hay una vinculación con 
un proceso iniciado por otra institución, aunque se identificó al Instituto 
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Nacional de Seguros (INS) como el ente encargado de asumir un proceso de 
prevención de desastres. 

Metodológicamente estos procesos utilizan como técnicas la 
observación no participantes y entrevista semiestructuradas y a profundidad 
con las personas involucradas así como la aplicación de encuestas para 
identificar características sociodemográficas y socioeconómicas. Además se 
realizaron talleres participativos o grupos focales que tienen la intención de 
promover la participación de estas personas en la comprensión de su 
entorno. 

Por otra parte los proyectos, el seminario y la práctica dirigida realizan, 
diagnósticos del contexto local en el que están trabajando y plantean 
proyectos para abordar la situación de estudio desde la promoción de 
participación y organización comunitaria mediante procesos de educación 
ambiental y gestión participativa. 

Los procesos impulsados por los proyectos, no siempre se implementan 
como parte del trabajo final de graduación, estas son propuestas 
presentadas ante las comunidades y las instituciones para que sean 
asumidas como formas de transformar elementos de su contexto inmediato, 
mediante procesos participativos de educación ambiental y gestión 
participativa de recursos naturales o de procesos comunitarios. 

Esto hace suponer que la implementación de los proyectos en algunos 
casos es incierta debido a que no se insertan en procesos comunitarios en 
ejecución.  

Así pues, un proceso de educación ambiental llevado a cabo en una 
escuela de una comunidad, si no se vincula con grupos organizados e 
instituciones que asuman la continuidad del proceso, terminan con la 
experiencia académica. 

Es decir, los procesos realizados desde una iniciativa académica que 
pretenden brindar insumos a los espacios locales deben garantizan un 
vínculo con procesos de trabajo en los espacios locales, bien desde la 
organización de actores comunitarios o desde instituciones, para dar 
seguridad de su implementación. 

Al respecto, la documentación no permite afirmar que estos procesos de 
seguimiento se hayan realizado o no. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 138 

En los trabajos realizados en las modalidades de proyecto, seminario y 
práctica dirigida predomina el diseño de la estrategia metodológica 
definida por etapas: diagnóstico, elaboración de propuestas de 
intervención, ejecución de la propuesta. En cada una de las etapas se 
propone la utilización de técnicas participativas, tratando de incorporar a las 
personas que viven en el espacio local de manera activa en el proceso de 
investigaciones/ intervención. Asimismo se indica que el enfoque de los 
mismos es cualitativo; no obstante, se hace uso de herramientas 
cuantitativas. 

El cuadro N° 7 resume las categorías de análisis utilizadas en las 
investigaciones, la estrategia metodológica utilizada, las instituciones con las 
que los procesos se vincularon y las problemáticas ambientales relacionadas. 

Cuadro N° 7 Resumen de Hallazgos en Trabajos Finales de Graduación según las categorías de análisis 

Categorías de Análisis 
Estrategia 

Metodológica Instituciones Problemática ambiental 

1. Características socio 
ambientales (producción, 
uso de suelos, tecnologías, 
tenencia de tierras, uso de 
recursos, manejo de 
desechos, sanidad 
ambiental) 
2. Características socio 
demográficas 
3. Características socio 
históricas 
4. Características socio 
productivas 
5. Características 
socioculturales 
6. Características 
socioeconómicas 
7. Marco normativo 
internacional 
8. Marco normativo 
nacional 
9. Niveles de participación 
10. Organización comunal 
11. Percepciones sobre 
problemática asociada 
12. Presencia institucional 
13. Transdisciplinariedad en 
la intervención  

Enfoque 
Cualitativo-
Cuantitativo 
 
Tipo de estudio 
Descriptivo, 
Exploratorio 
 
Herramientas 
técnico operativas 
 
1. Entrevista 
semiestructurada, 
entrevista a 
profundidad 
2. Grupo focal 
Observación 
participante, 
observación no 
participante 
3. Encuesta, 
cuestionario 
4. Talleres 
participativos 
5. FODA. 
6. Diagnóstico 
7. Sistematización  
8. Investigación 
Acción Participativa 

• Comisión Nacional de Prevención 
del Riesgo y Atención de 
Emergencias 
• Municipalidad y Comisión 
Ambiental Municipal 
• Ministerio de Ambiente Energía y 
Telecomunicaciones. 
• Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación 
• Ministerio de Educación Pública 
• Ministerio de Salud Pública 
• Caja Costarricense de Seguro 
Social 
• Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 
• Ministerio de Agricultura y 
Ganadería  
• Acueductos y Alcantarillados  
• Instituto Costarricense de 
Electricidad 
• Instituto Mixto de Ayuda Social 
• Instituto de Vivienda y Urbanismo 
• Instituto Nacional de Aprendizaje  
• Instituto de Desarrollo Agrario  
• Observatorio Sismológico 
Costarricense OVSICORI 
• Cruz Roja  
• Bomberos 
• Asociaciones de desarrollo 
comunitario 
• Organizaciones comunitarias no 
especificadas 

• Riesgo a desastres 
naturales-estructurales. 

• Manejo inadecuado 
de desechos sólidos 

• Agricultura orgánica  
• Pobreza 
• Desforestación 
• Deterioro de las 
cuencas 

• Explotación 
inadecuada de la 
actividad turística. 

• Manejo inadecuado 
de áreas protegidas 

• Riesgo de 
accidentes 
tecnológicos 

• Implementación de 
Modelo Energético 

• Tenencia de tierras 
• Uso inadecuado y 
contaminación del 
recurso hídrico 

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a las categorías de análisis es importante destacar que estas 
investigaciones las definen como una serie de elementos que ayudan a 
realizar un diagnóstico de los espacios locales mediante sus características: 
sociales, económicas, histórico culturales, institucionales y siempre en 
referencia del marco normativo que permite y legitima las actividades en 
torno a la temática específica: problemáticas ambientales. 

En cuanto a la metodología desarrollada es posible describir las 
herramientas técnico-operativas empleadas y destacar que hay un esfuerzo 
para implementar procesos participativos; no obstante, no es posible 
identificar una metodología que evidencie las perspectivas epistemológicas 
de la investigación, su concepción sobre el objeto de estudio, su relación 
con los sujetos involucrados. 

En cuanto a las investigaciones realizadas por docentes de la Escuela de 
Trabajo Social, se encontraron dos investigaciones que sin estar directamente 
vinculadas con temáticas ambientales, se incorporaron en el análisis de esta 
investigación por tratarse de investigaciones que estudian como categoría 
principal la gestión local participativa. 

Cuadro N°8 Investigaciones en temáticas relacionadas a Medio Ambiente en la Escuela de Trabajo 
Social 1994-2008 

Fuente: Elaboración propia  

Ambas investigaciones se tratan de estudios exploratorios que pretenden 
hacer una caracterización de experiencias participativas en diferentes zonas 

Año Investigador(a/es) /Título Objetivo general 

2006-2008 M.Sc. Marta Picado Mesén 
y Lic. Marcos Chinchilla 
Montes Participación 
social y construcción de 
ciudadanía en la 
península de Osa 

Identificar las experiencias de participación social y 
construcción de ciudadanía en la Península de Osa y sus 
alcances para potenciar la gestión local participativa. 

2007-2009 Licda. Yessenia Fallas 
Jiménez Licda. Sonia 
Angulo Brenes. Límites y 
posibilidades de la 
participación y gestión 
local: el caso de Salitral 
Montecillos, Guízaros, 
Cachí. 

Identificar los factores que limitan o impulsan procesos de 
participación social, construcción de ciudadanía y 
empoderamiento social en las comunidades de Salitral 
Montecillos, Guízaros, Cachí  con el propósito de fomentar 
espacios para el desarrollo local y la construcción de 
ciudadanía. 
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geográficas, Gran área Metropolitana (Salitral, Montecillos, Guisaros, Cachí) 
Pacífico (Orotina) y Zona Sur (Península de Osa). 

Aunque las características ambientales de los contextos locales y su 
relación con las organizaciones no se analizan específicamente, es 
importante identificar a estas investigaciones con el tema medio ambiental 
ya que evidencian la relación existente entre procesos participativos con 
reivindicaciones locales a nivel ambiental. 

Éstas se dedican a hacer un recorrido por las experiencias de 
participación ciudadana en los espacios locales que estudian para definir las 
características de los grupos vinculados y las características de los contextos 
locales que potencian o limitan. 

Cuadro N° 9 Resumen de Hallazgos en investigaciones de docentes según las categorías de análisis 
 

Categorías de Análisis Estrategia Metodológica Instituciones Problemática 
ambiental 

1. Participación social 

2. Construcción de la 

ciudadanía 

3. Gestión local 

4. Organización 

comunitaria 

Enfoque 
Cualitativo 
Tipo de estudio 
Exploratorio 
 
Herramientas técnico 
operativas  
 
1. Entrevistas 
semiestructuradas y a 
profundidad. 
2. Talleres 
participativos 

Escuela de Trabajo Social No aplica 

Fuente: Elaboración propia  

Metodológicamente estas investigaciones son un acercamiento 
exploratorio que pretende reconocer las características organizaciones de 
las comunidades seleccionadas y en su diseño se identifica como 
herramientas técnico operativas la entrevista y los talleres participativos. 

En términos de la vinculación de estos procesos con otras áreas 
sustantivas de la universidad, es importante destacar que la investigación 
realizada en Osa está en estrecha relación con procesos de investigación 
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desarrollados en el Programa Institucional de Investigación Península de Osa. 
(PIOSA)19 

Por otra parte el proyecto desarrollado en Salitral Montecillos, Guízaros, 
Cachí, se vincula con procesos de docencia en el marco de cursos-talleres 
del tercer nivel de la carrera, durante los años de vigencia del proyecto de 
investigación. 

Los procesos de investigación relacionados directamente con medio 
ambiente, en la Escuela de Trabajo Social han sido desarrollados en su 
mayoría desde procesos de trabajos finales de graduación. El trabajo 
docente al respecto, no se refleja en esta área sustantiva de manera directa. 
En términos de trabajo docente, la relación con procesos vinculados a 
medio ambiente se refleja en mayor medida en el siguiente apartado, ya 
que se expresa en el trabajo desde Acción Social. 

Acción Social: Trabajo Universitario en el espacio local 

La Acción Social como una actividad sustantiva de la Universidad de 
Costa Rica, se constituye como aquella área a la que le compete “la 
vinculación, la trasmisión, la divulgación, la transferencia, la búsqueda 
directa del impacto, la construcción de la imagen como identidad 
universitaria y la intermediación (…) facilitar nexos, fortalecer identidades, 
informar acerca del quehacer, evidenciar las experiencias útiles, servir de 
puente y camino de doble vía para el intercambio y el enriquecimiento de la 
academia, al tiempo que ésta contribuye a la construcción de la 
ciudadanía con los distintos sectores de la sociedad.” (Meoño, y Pérez 2007; 
11) 

Es decir, a la Acción Social le corresponde trabajar desde la Universidad 
para poner a disposición del sector externo, los insumos académicos, 
técnicos y conceptuales generados en el espacio universitario para que 
estos sean utilizados en procesos institucionales, organizacionales y 
comunitarios y a la vez sean realimentados para replantear las áreas 
sustantivas universitarias y las metodologías empleadas. 

Existen tres mecanismos para realizar esta labor: Trabajo Comunal 
Universitario, Extensión Docente y Extensión Cultural. Cada unidad 

                                                 
19  Programa Institucional para la Península de Osa. es un programa de investigación que articula 
esfuerzos de investigación de diferentes áreas académicas de la Universidad de Costa Rica. 
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académica trabaja desde estos componentes según las características 
académicas para vincularse con los sectores externos.  

La Escuela de Trabajo Social ha realizado proyectos en Extensión 
Docente poniendo a disposición de la comunidad nacional conocimiento 
generado desde la Escuela mediante su cuerpo docente en las diferentes 
modalidades de trabajo: cursos de capacitación, capacitación profesional, 
procesos de investigación acción (diagnósticos situacionales, sistematización 
de experiencias), proyectos de desarrollo institucional, comunal, 
organizacional (proyectos).20 

Además, bajo la denominación de Trabajo Comunal Universitario se 
posibilita que la relación entre la Universidad y el sector externo se dé en dos 
vías. Por un lado estudiantes conociendo y realimentando su experiencia 
académica mediante la vinculación con procesos locales como parte de 
experiencias multidisciplinarios, por otro lado las comunidades desarrollando 
procesos de capacitación y desarrollo de proyectos comunitarios en sus 
contextos cot idianos. 

Los proyectos de Extensión Docente realizados en el período de estudio 
son diez, de estos, cinco se dedican a la generación de procesos 
comunitarios de análisis de su contexto y promoción de planes de trabajo o 
acciones organizadas con participación de la población, es decir, desde la 
modalidad que proyectos. Ver Cuadro N° 10. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20  Esta tipología es definida por la investigadora de acuerdo con el análisis de los proyectos, no es una 
tipología establecida en la Sección de Extensión Docente, misma que en la actualidad se encuentra en un proceso 
de definición de las modalidades. 
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Cuadro N° 10 Proyectos de Acción Social: temáticas relacionadas a Medio Ambiente en la 
Escuela de Trabajo Social (Extensión Docente) 1994-2008 

Año/ 
Modalidad 

Responsabl e/Nombre Objetivo general  

1999 
Proyecto 

M.Sc. Hernán Gutiérrez. ED-162Curso de 
adiestramiento para líderes comunales 

Desarrollar organizaciones que promuevan una mejor 
calidad de vida en beneficio de los grupos comunales  

1996 -2001 

Curso 

M. Ev Ed. Marta Picado y LICDA. Cecilia 
Vega. ED-564La participación y la 
promoción en el nuevo modelo de 
atención de la salud 

Fortalecer el manejo teórico de las Trabajo Social  en Caja 
Costarricense de Seguro Social que forma parte de los 
equipos de apoyo para el desempeño y la multiplicación de 
experiencias de promoción de la salud y participación 
social. 

2001  
Curso 

M. Ev Ed. Marta Picado. ED-712Agua 
potable y saneamiento 

Facilitar la organización y desarrollo metodológico de una 
jornada de trabajo 

2004  
Curso 

M.Sc. Lorena Molina ED-863 Política social 
y Trabajo Social: participación ciudadana 
y gestión local. 

Dar a conocer y legitimar el desarrollo de las políticas y la 
participación ciudadana en la región. En Centroamérica y 
América Latina. 

2003-
2004Proyect

o 

M.Sc. Sonia Aguilar ED-1283 Promoviendo 
la participación de los vecinos de 
Montecillos de Alajuela 

Elaborar con la participación de la comunidad un proceso 
de recuperación de áreas verdes en Montecillos con el 
propósito de prevenir problemas de salud pública y 
consolidar la organización del grupo “Fuerza comunitaria” 

2004-20005 

Proyecto 

Licda. Laura Cerdas y M. Ev Ed. Marta 
Picado.ED-1486 Planificaciones para la 
gestión local de riesgo ante posibles 
desastres en las comunidades aledañas 
al río Quebrada Seca  

Fortalecer la coordinación intersectorial para diagnosticar 
las amenazas y plantear acciones que permitan atender las 
vulnerabilidades en las comunidades aledañas al río 
Quebrada Seca. 

2005 

Diagnostico 

M.Sc, Norma Méndez. ED-1623 La 
situación socio económica  de los 
pescadores artesanales del cantón de la 
Cruz de Guanacaste 

Analizar con los grupos de pescadores artesanales de las 
comunidades aledañas al Parque Nacional Santa Rosa su 
situación económica, los problemas que enfrentan y las 
alternativas de solución de los mismos. 

2004 2007-
2009 

Proyecto 

Licda. Magda Araya y Licda. Laura 
Cerdas. ED-1393 Fortalecimiento de la 
Gestión Local del Riesgo ante los 
desastres naturales en Cachí, Paraíso, 
Cartago. 

Contribuir con la reducción del riesgo ante los desastres en el 
distrito de Cachí, Paraíso, Cartago mediante el desarrollo de 
un proceso de formación y problematización en el tema de 
los desastres que cuente con la participación de la Red 
Local y otros actores sociales de la localidad a fin de 
promover la transformación de las condiciones organizativas 
y educativas de vulnerabilidad que enfrentan ese espacio 
local. 

2007 

Sistematizaci
ón 

M.Sc. Norma Méndez ED-1879 
Capacitación y sistematización del 
proceso de organización comunitaria 
para la prevención y control de incendios 
forestales en el Área de Conservación de 
Guanacaste 

Capacitar a los grupos de brigadas voluntarias y comités de 
vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) con el fin de 
que lleven a cabo su propio proceso de sistematización con 
relación a la prevención y control de incendios forestales y 
delitos ambientales en  La Cruz y Liberia. 

2007 

Proyecto 

Licda. Cindy Calvo y Licda. Yesenia Fallas. 
ED-1948Gestión Local para la reducción 
de riesgos a los desastres en Salitral de 
Santa Ana 

Iniciar un proceso de articulación y capacitación con 
diferentes actores sociales (locales e institucionales) con 
miras al  fortalecimiento de las acciones desarrolladas por el 
Comité local Emergencias de Santa Ana, en materia de 
prevención de desastres naturales. 

Fuente: Elaboración propia  

Las primeras experiencias al respecto: Curso de adiestramiento para 
líderes comunales y Promoviendo la participación de los vecinos de 
Montecillos de Alajuela, entienden la participación en procesos comunitarios 
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como generación de buenas prácticas de convivencia comunitaria y 
mejoramiento de la estética ambiental, planteando la incorporación de 
personas en grupos dedicados a realizar actividades de convivencia. Estos 
proyectos realizan una capacitación para líderes comunitarios y organizan a 
las agrupaciones participantes el planteamiento de un proyecto para la 
recuperación de áreas verdes. 

Los proyectos subsiguientes impresiona21 un cambio en las valoraciones 
acerca de la participación comunitaria, promoviendo procesos de 
comprensión de los contextos locales, de las características de las 
organizaciones comunitarios para realizar no sólo de diagnósticos de su 
situación, sino también para elaborar planes de trabajo que orienten su 
trabajo en el espacio local. 

Se puede decir que estos proyectos de Acción Social inician un proceso 
parecido a aquellos que se generan desde los Trabajos Finales de 
Graduación en sus modalidades de proyecto, seminario y práctica dirigida, 
ya que promueven un proceso participativo para diagnosticar situaciones 
comunales vinculadas a problemáticas medio ambientales y proponen 
formas de trabajo para impactar en la transformación de estos contextos. 

La estrategia metodológica corresponde con procesos participativos, 
haciendo uso de técnicas como los talleres participativos y sesiones de 
trabajo. 

Por otra parte, dos de los proyectos de Acción Social corresponden con 
sistematización y diagnóstico de experiencias. Estos proyectos fueron 
procesos realizados en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), sus objetivos son diagnosticar la situación de grupos 
de pescadores de la zona marítima protegida del Área de Conservación 
Guanacaste y sistematizar la experiencia de las brigadas contra incendios y 
los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS) de las 
comunidades pertenecientes a la misma área de Conservación. 

Ambos proyectos se realizan partiendo de la Investigación Acción 
Participativa, promoviendo análisis de situación y planes de acción, 
vinculando la necesidad de la institución de conocer estas situaciones y de 

                                                 
21  Impresiona: esto porque la documentación analizada (formulaciones e informes) no brindan la 
información necesaria para hacer un análisis cualitativo de sus alcances e impactos reales. Son documentos 
sintéticos y cuantitativos en términos de las actividades realizadas. Por ende no se puede aseverar que su impacto 
se traduce plenamente en “promover procesos de comprensión de los contextos locales”, pero parece ser así. 
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las comunidades de reflexionar sobre su situación acerca del manejo de 
recursos marítimos y de las agrupaciones (brigadas y COVIRENAS) de  
reflexionar sobre sus experiencias de organización. No obstante, cabe 
destacar que la implementación de los planes de acción y 
recomendaciones derivadas del proceso queda en manos de la institución 
vinculada, sin darse un seguimiento al respecto. 

Tres de las experiencias de Extensión Docente corresponden a cursos de 
capacitación, dos dirigidos al sector profesional de las instituciones: Caja 
Costarricense de Seguro Social, Acueductos y Alcantarillados, mientras que 
el tercer curso enmarcado en un encuentro profesional capacita a 
trabajadores(as) sociales vinculados a la temática de gestión local de 
América Central y el Caribe. 

Estos proyectos se dirigen a problemáticas ambientales de manera 
indirecta en la medida en que capacitan a profesionales para un mejor 
desempeño en espacios institucionales que se relacionan con elementos 
socio-ambientales: manejo de agua, promoción de la salud y gestión local. 

 
Cuadro N° 11 Resumen de Hallazgos en proyectos de Extensión Docente según las categorías de 

análisis 

Metas Estrategia 
Metodológica Instituciones Problemática 

ambiental 
1. Capacitación de 
profesionales 
2. Elaboración de 
proyectos sociales y plan 
de financiamiento 
3. Establecer amenazas y 
vulnerabilidades así como 
papel de gobiernos locales. 
4. Fortalecer organización 
comunitarias  
5. Caracterización 
histórica y social 
6. Sistematización de las 
experiencias de cada 
agrupación y plan de 
trabajo 
7. Organización de 
espacios de discusión  

• Elaboración de 
documentos  
didácticos 
• Clases 
magistrales 
• Sesiones de 
trabajo 
• Talleres 
• Entrevistas 
• Encuestas 

• Sistematización 

• Asociaciones de desarrollo 
comunitario 
• INCOPESCA 
• Comisión Nacional de 
Emergencias y Comité Local de 
emergencia 
• Municipalidad  
• Ministerio de Ambiente Energía y 
Telecomunicaciones. 
• Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación 
• Ministerio de Salud Pública 
• Caja Costarricense de Seguro 
Social 
• Acueductos y Alcantarillados  
• Instituto Mixto de Ayuda Social 
• Cruz Roja  
• Bomberos 
•  Organizaciones brigadas 
•  Comités de Vigilancia de 
Recursos Naturales. COVIRENAS 

• Manejo del 
recurso hídrico 
• Riesgo ante 
desastres 
naturales-
estructurales 
• Manejo de 
recursos 
marítimos  

• Manejo de 
áreas de 
conservación 

Fuente: Elaboración Propia  
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Sobre las estrategias metodológicas, se puede decir que predomina el 
uso de técnicas participativas, en aras de partir del conocimiento de las 
personas participantes para generar reflexión sobre el contexto y la temática 
tratada y ampliar su comprensión. 

En general los proyectos de Extensión Docente se vinculan al 
problemáticas ambientales promoviendo capacidades profesionales y para 
la organización comunal que permitan hacer análisis, reflexión y posterior 
elaboración de repuestas para maximizar la participación de actores en 
torno a: manejo del recurso hídrico, riesgo ante desastres naturales-
estructurales, manejo de recursos marítimos, manejo de áreas de 
conservación. 

Se procura potenciar procesos institucionales y de organizaciones 
comunitarias para la transformación de situaciones medio ambientales, no 
obstante no existen mecanismos de seguimiento, que permitan comprobar el 
impacto de estos proyectos. 

Otra de las modalidades de Acción Social que desarrolla la Escuela de 
Trabajo Social es el Trabajo Comunal Universitario (TCU). Su relación se da en 
dos vías: los proyectos coordinados por docentes de la Escuela y los 
proyectos que siendo coordinados desde otras escuelas de la Universidad 
requieren la participación de estudiantes de Trabajo Social. 

El cuadro N° 12 muestra los proyectos de TCU en los que participa la 
carrera entre 1994 y 2008. 



Cuadro N° 12 Proyectos de Acción Social: temáticas relacionadas a Medio Ambiente y Trabajo Social (Trabajo Comunal Universitario) 1994
Nombre Objetivo Unidad Académica Otras carreras 

TC-54 Interpretación y 
educación ambiental en las 
áreas silvestres protegidas de 
costa rica   

Desarrollar programas de interpretación y educación 
ambiental en las áreas silvestres protegidas y sus 
entornos naturales, culturales y socioeconómicos, 
para contribuir a la conservación de los recursos. 

Escuela de Biología  Biología, Historia, Geografía, , Antropología, Sociología, 
Enfermería, Primaria, Preescolar, Informática,  Turismo Ecológico, 
Administración de Negocios, Enseñanza de las Ciencias, Trabajo 
Social, Ingeniería Industrial, Psicología, Tecnología de Alimentos, 
Comunicación Colectiva, Topografía, Derecho. 

TC-71  
Apoyo a la gestión comunal en 
el manejo discriminado de 
desechos sólidos  

Desarrollar procesos de capacitación y 
concienciación a los vecinos de los lugares metas 
para que manejen los desechos sólidos en forma 
discriminada.  

Escuela de Química.  Química, Enseñanza de la Ciencias, Agronomía, Trabajo S
Biología, Ingeniería Industrial, Artes Gráficas, Geografía, 
Tecnologías en Salud (Salud Ambiental), Enseñanza de la 
Música,  Artes Dramáticas, Comunicación Colectiva, Ciencias 
Políticas, Derecho, Enfermería, Física, Geología, Historia, 
Ingeniería Civil, Computación e Informática, Ingeniería 
Mecánica, Microbiología, Artes Musicales, Psicología, 
Topografía, Nutrición, Artes Plásticas, Medicina, Artes 
Industriales, Arquitectura, Enseñanza del Castellano, Filosofía, 
Economía.  

TC-388 Educación para el 
manejo de desechos en la 
Región Occidental del Valle 
Central 

Contribuir mediante la educación con el manejo 
adecuado de los desechos en los cantones de la 
Región de Occidente con el fin de promover el 
desarrollo de alternativas y herramientas para la 
selección, recolección y disposición final de los 
desechos. 

Recinto de San 
Ramón  

Comunicación Colectiva, Enseñanza de los Estudios Sociales, 
Enseñanza de las Matemáticas, Informática Empresarial, 
Preescolar, Primaria.  

TC-459 Fortalecimiento de la 
identidad comunitaria y 
organización para la atención 
de la salud integral y la gestión 
local del riesgo  

Desarrollar estrategias de gestión local del riesgo y 
de  fortalecimiento de la identidad comunitaria con 
actores estratégicos -niños/as, adolescentes, mujeres 
y dirigentes comunales- del distrito de San Antonio de 
Patarrá. 

Es cuela de Trabajo 
Social  

Trabajo Social, Medicina, Enfermería, Ingeniería Civil, 
Arquitectura, Geología, Educación Física, Primaria, Psicología, 
Antropología, Historia, Artes Dramáticas, Artes Gráficas, 
Comunicación Colectiva. 

TC-484 Capacitación a grupos 
organizados de la zona sur de 
costa rica, en la protección y 
manejo de los recursos marinos 
y costeros  

Impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de 
los recursos costeros y marinos del Golfo Dulce por 
parte de los pobladores de Golfito y Puerto Jiménez, 
con el fin de colaborar con el mejoramiento del nivel 
de vida de las personas.  

Escuela de Biología  Antropología, Administración de Empresas, Biología, Derecho, 
Primaria, Geografía, Ingeniería Civil, Sociología, Tecnología de 
Alimentos, Nutrición, Trabajo Social, Psicología, Agronomía.

TC-487 Diagnóstico y propuesta 
de mejora de la utilización de 
los recursos disponibles  

Brindar apoyo técnico y orientación a comunidades 
sobre la forma de mejorar la utilización de los recursos 
disponibles en procura del desarrollo humano 
sostenible.  

Escuela de Ingeniería 
Industrial  

Agronomía, Archivo Administrativo, Bibliotecología, Biología, 
Dirección de Empresas, Informática, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Agrícola, Tecnología de Alimentos. 

TC-488  
Gestión del desarrollo sostenible 
para grupos organizados  

Realizar un trabajo conjunto entre estudiantes y 
grupos organizados de las zonas rurales de Costa 
Rica para la elaboración y gestión de proyectos de 
desarrollo rural sostenibles. 

Escuela de Economía 
Agrícola y Negocios  

Agronomía, Biología, Comunicación Colectiva, Economía 
Agrícola, Geografía, Geología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Civil, Tecnología de Alimentos, Topografía, Trabajo Social, 
Turismo Ecológico, Zootecnia.  

TC-509 Prevengamos los riesgos 
ante los desastres  

Contribuir a la reducción del riesgo ante los desastres 
en el distrito de Cachí de la provincia de Cartago 

Escuela de Trabajo 
Social  

Comunicación Colectiva, Derecho,  Geografía, Geología, 
Psicología, Trabajo Social, Diseño Gráfico, Educación, Ingeniería 



Nombre Objetivo Unidad Académica Otras carreras 

mediante la construcción de alternativas locales que 
cuenten con la participación de los actores sociales 
y de las comunidades de base de la Iglesia Católica, 
para transformar las multiamenazas y las condiciones 
de vulnerabilidad global.  

Civil, Ingeniería topográfica, salud ambiental.  

TC-516 Un puente a la salud: 
construyendo una zona de 
protección familiar (2004) 

Desarrollar un espacio de participación comunitaria 
orientado a promocionar la calidad de vida y la 
construcción de ciudadanía, integrando la atención 
al dengue y otras problemáticas que afectan a la 
comunidad. 

Escuela de Trabajo 
Social  

Enfermería, Trabajo Social, Artes Dramáticas, Artes Plásticas 
(Diseño Gráfico), Arquitectura, Comunicación, Biología, 
Medicina, Dirección de Empresas, Psicología. 

TC-533 Desarrollo comunal rural Promover el desarrollo local rural por medio de la 
formación a la población joven y mujeres mayores 
de 24 años de las comunidades de Bagatzí y 
Falconiana en el Cantón de Bagaces de la provincia 
de Guanacaste 

Escuela de Sociología  Antropología, Sociología, Trabajo Social, Agronomía, Turismo 
Ecológico 

TC-550 Gestión para la 
reducción del riesgo en 
comunidades amenazadas del 
país 

Promover la gestión local del riesgo y la salud mental 
comunitaria en las comunidades en riesgo en el país 
que favorezca la prevención de emergencias y 
desastres.  

Escuela de Ps icología Biología, Geología, Preescolar, Primaria, Comunicación 
Colectiva, Psicología, Historia, Geografía, Sociología, Trabajo 
Social, Ingeniería Civil, Enfermería, Salud Ambiental. 

TC-573 Más allá de la 
agricultura tradicional: 
fortalecimiento organizativo y 
productivo en Tierra Blanca, 
Cartago.  

Propiciar el fortalecimiento organizativo y productivo 
desde y con la comunidad de Tierra Blanca con el fin 
de generar un desarrollo rural desde el trabajo 
organizativo e interdisciplinario.  

Escuela de Trabajo 
Social  

Artes Dramáticas, Artes Plásticas, Biología, Administración de 
Negocios, Educación Física,  Economía, Comunicación 
Colectiva, Ciencias Políticas, Historia, Geografía, Antropología, 
Trabajo Social, Agronomía,  Economía Agrícola, Salud 
Ambiental,  Turismo Ecológico. 

Fuente: Elaboración propia. En negrita se destacan los TCU de la Escuela de Trabajo Social  
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Los proyectos de TCU, corresponden a iniciativas que desde la Escuela 
de Trabajo Social o desde otra unidad académica, se plantean para 
responder a necesidades de apoyo a instituciones y espacios locales, al 
mismo tiempo que se procura vincular la formación académica con 
experiencias interdisciplinarias que permitan el acercamiento, la reflexión y el 
planteamiento de procesos de planificación, organización, evaluación y 
seguimiento de proyectos en torno a la realidad nacional. 

Los proyectos de TCU, realizados en torno a temáticas vinculadas al 
medio ambiente durante el período de estudio son trece, de los cuales 
cuatro se plantean desde la Escuela de Trabajo Social. 

Los objetivos de estos proyectos son facilitar procesos de capacitación 
en temática específicas en espacios locales y de educación ambiental, 
colaborar con procesos de organización de agrupaciones para la gestión 
local participativa. 

La labor de los y las estudiantes de Trabajo Social en estos procesos está 
definida como: colaboración en proceso de diagnóstico participativo 
comunitario, diseño de talleres para capacitación, evaluación y seguimiento 
de las propuestas universitarias, así como la elaboración de material 
didáctico para estos procesos. 

Dentro de estos procesos interdisciplinarios se evidencia la capacidad y 
necesidad de abordar estas temáticas en estrecha relación con profesiones 
de áreas diversas como: ciencias sociales, ciencias básicas, economía y 
negocios, ingeniería, educación, artes, filosofía y letras, salud pública. 

Las destrezas profesionales que el Trabajo Social aporta se caracterizan 
como: capacidad para el trabajo con grupos e individuos, capacidad para 
el planteamiento, ejecución, evaluación y seguimiento de procesos 
participativos en los que se promueva la vinculación activa de las personas 
participantes. 

Los proyectos de TCU, se realizan de manera sistemática, es decir, tienen 
continuidad en el tiempo y en los espacios locales, no obstante no todas las 
experiencias logran generar procesos de organización social a partir de su 
ejecución.  
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Según la experta, Licda. Eugenia Boza22, asesora de proyectos de TCU, 
esto se debe a diversos factores: coordinación del proyecto, las expectativas 
no cumplidas de los y las estudiantes en la ejecución del proyecto, porque 
los proyectos no se integran a procesos comunitarios. No obstante, existen 
experiencias exitosas que dan un aporte a las comunidades, generan 
condiciones de independencia, brindan seguimiento adecuado y se 
revierten en procesos comunitarios sostenibles en el tiempo. 

De los cuatro proyectos de TCU coordinados desde la Escuela de Trabajo 
Social, dos de ellos ya no se encuentran en ejecución (TC-459 y TC-516), uno 
se ha ejecutado desde el 2004 hasta el 2010 y uno inicia su ejecución en el 
año 2010. 

No todos los proyectos han logrado sostener su ejecución de manera 
prolongada en espacios locales, aquellos que logran generar procesos 
sostenidos y logran que los(as) actores(as) comunitarios(as) se vinculen 
integralmente y mantengan la ejecución de manera independiente, logran 
permanecer más tiempo en un espacio local y realizar un cierre académico 
que garantice la continuidad por parte de las comunidades. 

El trabajo realizado desde los TCU evidencia que desde la academia se 
pueden fortalecer, acompañar y asesorar  proyectos de los espacios locales, 
que realimentan las experiencias docentes, de investigación y la formación 
profesional, además amalgaman conocimientos interdisciplinarios. 

El análisis de los proyectos de TCU, evidencia una relación recíproca 
entre las personas que integran los espacios locales en donde se han 
ejecutado y docentes y estudiantes que han participado desde la 
Universidad de Costa Rica. Específicamente han realimentado la docencia, 
en lo que a formación profesional se refiere y la investigación como nuevo 
conocimiento adquirido por las y los docentes a cargo de esos proyectos, 
que a la vez ha potenciado conocimientos interdisciplinarios en el tema 
ambiental. Además, es el TCU, el único espacio en el que se desempeñan 
experiencias en la práctica profesional de manera interdisciplinaria. 

Es importante destacar que a nivel de desarrollo conceptual es en las 
experiencias de Acción Social, tanto de Extensión Docente como de Trabajo 
Comunal Universitario, donde, a pesar de que las formulaciones e informes 

                                                 
22  Boza, 2010 
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no lo registran, se vincula el trabajo relacionando dos áreas temáticas; 
medio ambiente y salud. 

Las experiencias de Investigación y Acción Social en Trabajo Social en 
temáticas vinculadas al medio ambiente muestran que el desempeño 
profesional en esta área temática es una realidad. Se ha trabajado en este 
espacio desde la práctica profesional al interior de la Universidad y en 
vinculación con otros espacios externos: organizaciones comunitarias e 
instituciones. 

Estas experiencias relacionadas con procesos de conservación, 
educación ambiental, gestión ambiental, mismos que se realizan desde 
espacios disciplinarios e interdisciplinarios y la especificidad del Trabajo Social 
está definida por las capacidades metodológicas. 

Para ahondar en el análisis las características teórico metodológico de 
las experiencias expuestas, se presenta en el siguiente apartado. 

Trabajo Social en el medio ambiente: una realidad, una interrogante 

Una vez identificadas todas las investigaciones y proyectos de acción 
social que se han realizado desde la Escuela de Trabajo Social entre 1994 y 
2008, se pueden definir elementos conceptuales y técnico-operativos, 
comunes en ellos y las valoraciones de la investigadora acerca de los 
mismos. 

En este apartado se exponen los insumos conceptuales y operativos 
encontrados a partir del análisis de los espacios sociales de intervención, los 
insumos que los sustentan y de la identificación del instrumental técnico 
operativo. 

Aún cuando el objeto de estudio pretendía ser más amplio al plantearse 
en términos de insumos teórico metodológicos, en el proceso de 
investigación se encuentra que los registros analizados no evidencian el 
desarrollo de estos elementos por lo que se encuentra la necesidad de hacer 
un primer acercamiento a los componentes conceptuales y operativos de la 
práctica profesional en este campo, para posibilitar  un debate que derive 
en e l desarrollo teórico metodológico de la  temática. 

Exponer y analizar estos aspectos y hacer una valoración sobre el 
proyecto político de la profesión en torno al medio ambiente, es el aporte 
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que esta investigación hace a la Escuela de Trabajo Social, en busca de 
plantear un punto de debate preliminar que permita el desarrollo de 
acciones integrales al respecto. 

Insumos conceptuales 

Cuando se plantean los insumos teóricos como categoría de análisis de 
esta investigación, se pretende encontrar las diferentes categorías 
conceptuales que sustentan la investigación y el referente teórico que las 
articula de manera global. 

Es decir, se trata no sólo de encontrar los conceptos centrales que se 
utilizan para trabajar sobre una temática determinada sino también la forma 
de entender sus interrelaciones. La investigación evidencia que existen 
categorías de análisis comunes a todas las investigaciones relacionadas con 
dos conceptos generales: participación social y desarrollo sostenible. 

En primera instancia es posible afirmar que la participación social es un 
referente en todas las experiencias de estudio/ intervención, como elemento 
que sustenta los elementos metodológicos que se desarrollarán. Se parte del 
reconocimiento de la participación social como elemento central tanto para 
iniciar el proceso de investigación como para elaborar propuestas de 
trabajo. 

La participación social y sus diferentes tipologías: participación 
ciudadana, participación comunitaria, son el sustento teórico que justifica el 
trabajo profesional desde la institucionalidad en espacios locales. 

Se pretende que mediante procesos participativos mayor cantidad de 
personas opinen sobre las situaciones, eventos y características de diferente 
índole: socio ambiental, socio histórico, cultural, económico. 

La mayoría de las investigaciones reconocen la participación como un 
elemento central; no obstante, no hacen una diferencia sobre los niveles de 
participación que se pueden generar. 

Al respecto la investigadora considera que hacer un análisis de la 
existencia de niveles de participación permitiría reconocer que no se 
propician las mismas formas de participación debido a la intencionalidad de 
los procesos. 
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Como se señala en el marco teórico, un proceso participativo puede ser 
activo o pasivo. Es decir, se pueden generar procesos de información que 
mediante la divulgación de legislación, normativa o de proyectos 
desempeñados desde instituciones procuren que las personas y 
comunidades tengan información y ayuden a su difusión y reproducción, 
este proceso supone el desarrollo de una participación pasiva. 

Por otra parte, proceso activo implicaría que iniciando con esta 
información se proceda a realizar un proceso de recreación de estas 
propuestas desde los contextos particulares de los participantes en cada 
espacio local. 

En correspondencia con Anderson (1999) para que se trascienda de una 
participación pasiva a una activa es necesario que los procesos tanto de 
investigación como de intervención, hagan constantemente una reflexión 
sobre: como se relacionan los participantes (coordinadores, investigadores, 
equipo de trabajo y personas del espacio local) y cómo se apropian los 
participantes del espacio local del proceso. 

Al realizar un análisis de los espacios locales desde sus actores es 
importante registrar su opinión acerca de elementos específicos o la 
cantidad de personas participantes que se registran en una lista o la 
cantidad de actividades ejecutadas en las comunidades y también de las 
formas de participación, los momentos en los que se genera discusiones 
sobre las temáticas de interés en los que las personas participantes son las 
protagonistas. 

Poder identificar que la iniciativa de continuar con un proceso o de 
recrearlo es de los actores del espacio local, estamos frente a un proceso 
participativo exitoso que además, tiene como objetivo no sólo la finalización 
de un plan de trabajo sino el empoderamiento de las personas involucradas. 

Es importante señalar que el discurso de la participación social es 
utilizado para diversos intereses y que desde la práctica profesional es 
necesario tener en cuenta quien hace la demanda de estos espacios 
participativos, en qué medida generan la apropiación de las personas 
participantes y de la transformación que se logra. Esto con miras a generar 
procesos que eviten que la participación sea una forma de legitimar los 
resultados producidos en procesos impositivos y autoritarios o de directrices 
previamente establecidos desde la institucionalidad o desde intereses no 
colectivos. 
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Otro elemento conceptual común a la investigación y acción social es el 
desarrollo sostenible. 

Se identifica la necesidad de consolidar procesos de desarrollo 
sostenible; sin embargo, se asimila el concepto oficial y se implementa 
mediante prácticas de investigación o proyectos de gestión o educación 
ambiental. No se considera el debate, la reflexión y reconstrucción del 
concepto en cada proceso de trabajo y cada espacio socio histórico, no se 
cuestiona la relación con el desarrollo sustentable. 

Esto puede deberse a que se asume el término como un elemento 
teórico necesario, que legítima las prácticas profesionales al respecto del 
medio ambiente desde la institucionalidad, pero no se hace un análisis de su 
desarrollo histórico y las implicaciones o intereses que median en su 
definición y por ende en su uso. 

Cabe destacar que los insumos para el análisis de las experiencias no 
permiten afirmar que se ha realizado un debate o análisis al respecto de este 
término, por lo que cabe la posibilidad de que las experiencias se reviertan 
en procesos sustentables en las comunidades. 

El hecho de que las actividades de investigación y acción social se 
desarrollen desde la institucionalidad y estén vinculados con políticas 
ambientales, normativa, espacios de gestión y conservación, se debe a la 
naturaleza misma de la profesión. Esto es, que las políticas sociales, en este 
caso las políticas ambientales, son las que crean el marco legal que justifica, 
legitima y solicita, en primera instancia, las acciones del Trabajo Social. 

Como se señala en el capítulo sobre el desarrollo socio histórico del 
medio ambiente, específicamente en el apartado sobre las políticas 
ambientales en Costa Rica se evidencia que el fortalecimiento del desarrollo 
sostenible implican: implementación de acuerdos multilaterales ambientales, 
ordenamiento jurídico e institucional, creación e implementación de políticas 
e instrumentos económicos, regulación de las industrias y tecnologías 
ambientales, búsqueda de financiamiento para la acción ambiental, 
información ambiental, formación y educación ambiental. 

Esto hace que los trabajos vinculados con instituciones asuman estos 
conceptos como su punto de partida y que se aboquen a estas actividades. 
No obstante, en la práctica profesional es indispensable retomar el análisis 
del origen de estas políticas, sus límites en términos de la participación social 
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y las posibilidades de crear procesos institucionales y comunitarios que 
cuestionen estos conceptos con el objetivo de transformarlos. 

La Escuela de Trabajo Social debe buscar que el reconocimiento y 
reconstrucción de las características socio ambientales locales partan de las 
necesidades de éstos espacios y no sólo a las solicitudes institucionales, para 
la creación de procesos de autogestión. Esto es una necesidad en la medida 
en que no sólo implica la implementación de participación social en su 
máxima expresión sino que supone la transformación de los procesos de 
“desarrollo sostenible” en espacios de “desarrollo sustentable”. 

Una reflexión sobre estos términos hace necesario plantearse que el 
trabajo en el ámbito ambiental está también configurado en el marco de las 
manifestaciones de la “cuestión social”, es decir, las problemáticas referentes 
a la tenencia, distribución, uso de la naturaleza, así como de la 
vulnerabilización de los espacios naturales, su contaminación y uso 
inadecuado, están enmarcados dentro de las contradicciones del sistema 
de producción, comercialización y consumo prevaleciente. 

Haciendo este análisis y correlacionando este aspecto con los otros 
elementos con los que se trabaja: salud, educación, gestión social, la 
práctica profesional se fortalece haciendo integral el análisis que en los 
procesos de trabajo se realicen. 

Espacios sociales de intervención 

Lo anterior toma relevancia ya que los insumos teóricos desarrollados en 
las Investigaciones y proyectos de Acción Social, denotan que las temáticas 
vinculadas al medio ambiente están íntimamente relacionados con lo que se 
denomina: espacios sociales de intervención, que en esta investigación se 
entienden como aquellos espacios institucionales que a su vez se vinculan a 
espacios locales en una temática específica: educación, salud, gestión 
social. 

A partir de la identificación de estos espacios, se reconocen las nociones 
conceptuales asociadas a un espacio específico. Los espacios sociales de 
intervención reconocidos son: 

•Educación ambiental 
•Gestión ambiental-local 
•Promoción de la salud 
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Los proyectos relacionados con la educación ambiental buscan 
desarrollar procesos que permitan que los espacios locales que desarrollan su 
cotidianidad en estrecha vinculación con los recursos naturales, hagan un 
uso adecuado de los mismos. Además, buscan llevar a cabo acciones de 
sensibilización de las personas sobre el espacio natural en el que conviven y 
de información sobre los procesos institucionales de conservación y áreas de 
protección. 

Como se indicaba anteriormente, la razón por la que la mayor parte de 
experiencias profesionales pretenden incidir en espacios de educación 
ambiental, es la legitimidad de estos espacios desde la institucionalidad y la 
normativa. 

Desde los debates preliminares sobre el medio ambiente en 1972, se han 
estructurado a nivel internacional espacios de discusión e implementación 
de estrategias para la educación ambiental, este es elemento clave 
esbozado desde las declaraciones de la Cumbre de Estocolmo y existen 
instancias internacionales desde el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente dedicados este elemento. 

No obstante, la educación ambiental no debe reducirse al ámbito de la 
información y la sensibilización, como se indica en el apartado teórico de 
esta investigación “la educación ambiental no es solo una serie de 
aprendizajes técnicos sobre la naturaleza (desde las ciencias básicas: 
biología, química, física, geología, geografía) sino que es la comprensión 
amplia sobre nuestro contexto humano y natural y nuestro papel en el 
mismo.” (pág. 55) 

Al respecto, los procesos desarrollados desde la práctica profesional se 
dedican a la capacitación para el uso de desechos sólidos, para el diseño y 
ejecución de proyectos “ambientales” desde las comunidades o para el 
conocimiento de la legislación ambiental. 

Estos esfuerzos deben trascender este espacio y vinculándose con otras 
disciplinas que puedan brindar insumos técnicos y científicos sobre el espacio 
natural (físico, biológico) es decir: biología, geografía, ingenierías, salud 
ambiental. Además se debe dimensionar que la educación ambiental es, en 
palabras de Sánchez (2003) una forma de propiciar que en espacios 
formales y no formales de educaciones las personas podamos “aprender a 
vivir; aprender a saber; aprender a hacer, aprender a ser”, haciendo rupturas 
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con las formas preconcebidas de relacionarnos con la naturaleza y con otros 
seres humanos. 

Al respecto, la M.Sc Hannia Franceshi23, señala en su entrevista que para 
ello el Trabajo Social posee un bagaje metodológico amplio, pero debe 
echar mano de ámbitos de estudio como: la pedagogía ambiental, 
economía ecológica, política ecológica, sociología política, psicología 
social. 

El espacio social de intervención denominado gestión ambiental- local, 
está relacionado con los proyectos que se acercan a los espacios locales en 
busca de que los procesos de organización del uso y disposición de los 
elementos naturales sea participativo y sea un resultado de la discusión y 
apropiación de la mayor parte de actores locales. 

Aunque la aparición de este término está vinculada con la concepción 
utilitaria de los recursos naturales y la necesidad de que se administren de 
manera racional para prolongar su uso, las prácticas profesionales buscan 
necesariamente la participación de todos los actores comunitarios como un 
principio de equidad. 

Estos procesos de trabajo requieren de la participación de actores 
locales: grupos organizados de la comunidad, personas interesadas, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y privadas, de 
manera tal que se presenten los intereses, vulnerabilidades, recursos y 
necesidades de todas las partes y se busquen estrategias de trabajo 
integradoras. 

La gestión ambiental, se vincula con procesos de educación ambiental, 
pero además con procesos de organización comunitaria. Al respecto, los 
procesos de Investigación y Acción Social que destacan son los relacionados 
con la Gestión Local para la Reducción del Riesgo. 

En lo referente a este tema es importante mencionar que se ha 
evolucionado pasando desde la comprensión de los desastres como eventos 
naturales hasta identificarlos como condiciones ambientales estructurales 
que mediante procesos sociales e históricos generan vulnerabilidad y riesgo, 
por lo que requieren de gestión local del riesgo que posteriormente se define 
como gestión local para la reducción del riesgo. A esta temática se vinculan 
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conceptos como: vulnerabilidad, riesgo, prevención, mitigación, promoción, 
multiamenazas, manejo de desastres. 

En lo interno de la Escuela de Trabajo Social, de las temáticas 
relacionadas con el medio ambiente ésta es la más legitimada, esto puede 
deberse a su origen conceptual: “desastres naturales”, pero además a que 
las vulnerabilidades socio ambientales, se identifican más fácilmente con el 
medio ambiente que las relacionadas con las temáticas de educación o 
salud. 

El reconocimiento de esta temática dentro de la Escuela de Trabajo 
Social, puede deberse además a que desde este espacio conceptual, se 
han desarrollado procesos en las diferentes áreas sustantivas: Docencia, 
Acción Social e Investigación; de manera sistemática, derivando en la 
conformación de la estrategia de vinculación de la investigación, docencia 
y acción social para la gestión del riesgo en el distrito de Cachí, misma que 
integra un proyecto de TCU, un proyecto de Extensión Docente y un práctica 
académica. 

Es importante destacar que al respecto la Máster Marta Picado24, en su 
entrevista señala que el trabajo respecto de gestión del riesgo permite un 
acercamiento con los espacios locales desde diferentes dimensiones 
metodológicas a espacios de la cotidianeidad y que el trabajo al respecto 
ha pasado por distintos estadios desde la atención de los desastres naturales, 
pasando por la prevención de los mismos y promoción de procesos de 
mitigación hasta configurarse en un proceso de gestión social desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible que se articula con procesos en los 
niveles local-nacional-regional, en ámbitos como: educación, salud, 
organización social y productivo económico. 

En lo referente a la promoción de la salud, es importante destacar que 
aunque teóricamente no se desarrolla de manera explícita, el medio 
ambiente es el entorno en el que se desenvuelven las personas y del 
bienestar de uno depende el bienestar del otro. Partiendo de que la salud no 
es un estado de ausencia de enfermedad, sino que involucra el 
mantenimiento de condiciones biopsicosociales adecuadas entre ellas la 
relación con la naturaleza en un medio ambiente adecuado. Debido a lo 
anterior el trabajo realizado en torno a la promoción de la salud está 
directamente relacionado con el medio ambiente. 

                                                 
24  Marta Picado, 2010 
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En la entrevista realizada a la Licda. Lidia Picado y Licda. Ana Cristina 
Quesada25, como coordinadoras de un proyecto sobre procesos de 
promoción de la salud en la Región Occidental del país. Éstas indican que la 
promoción de la salud, implica la realización de acciones que pretendan 
mantener condiciones saludables en los contextos de convivencia. Se trata 
de identificar aquellos elementos positivos existentes en los entornos de 
convivencia y desarrollar procesos para su conservación. 

Al respecto los procesos de conservación y protección del medio 
ambiente, están íntimamente vinculados con los proyectos de acción social 
(TCU, Extensión Docente) dedicados a promover la salud. 

Las experiencias en Acción Social dejan vislumbrarlo, ya que dos de los 
TCU coordinados por la Escuela de Trabajo Social están orientados hacia 
este tema mediante: prevención del dengue y promoción de la salud 
integral. Además de dos proyectos de Extensión docente referidos al 
tratamiento de agua y saneamiento y modelo de atención de salud. 

Aún cuando el trabajo en investigación no hace este vínculo 
directamente se debe destacar que aquellos estudios dedicados al manejo 
de desechos sólidos se vinculan con procesos de prevención de 
enfermedades y promoción de la salud. 

Mención aparte merece el tema de tenencia de tierras, ya que este se 
comienza a considerar como una situación medio ambiental en el momento 
en que se define el medio ambiente como el espacio histórico social en el 
que la naturaleza se vincula con la sociedad humana y se definen tres 
momentos para especificar esta relación: apropiación, transformación y 
retorno. En este momento se hace el análisis de que las prácticas 
profesionales que se refieren a ello están vinculadas al medio ambiente. 

En esta investigación no se analizan las investigaciones sobre este tema, 
ni el proceso de TCU iniciado en el 2010, al respecto, se identifica como uno 
de los insumos teóricos que se requiere desarrollar al respecto del medio 
ambiente. 

Se debe destacar que cada espacio social de intervención está 
relacionado con un espacio institucional determinado y se vincula de forma 
diferente con las contrapartes locales. Una de las similitudes de todos los 
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espacios sociales de intervención es que parte de las políticas y normativas 
ambientales y de un reconocimiento de que, no sólo no son claras respecto 
de sus funciones, sino que se traslapan haciendo difícil saber a qué institución 
le compete velar por su cumplimiento. 

Esto hace de la promoción de la organización comunitaria y de la 
participación social, un elemento importante para la apropiación por parte 
de los actores locales ante la denuncia de acciones estatales poco claras. 

Construcción de la metodología, más allá de las herramientas 

En las investigaciones persiste la elaboración de estrategias 
metodológicas de acuerdo con etapas de investigación/intervención, ante 
lo cual es difícil vislumbrar los principios ontológicos o epistemológicos con los 
que se realizan investigaciones e intervenciones. 

A su vez las formulaciones de proyectos de Acción Social no desarrollan 
en la metodología aspectos metodológicos más allá de sus acciones y por 
ende sólo registran las herramientas técnico-operativas que utilizarán. 

Al respecto de los enfoques, se aborda la investigación haciendo una 
división entre lo cualitativo y lo cuantitativo, lo cual evidencia una visión 
segmentada de los procesos de investigación en donde no se consideran 
directamente como elementos complementarios. 

Sobre los insumos metodológicos encontrados en las investigaciones y 
proyectos de acción social analizados en esta investigación a partir del 
instrumental técnico operativo y su interrelación con los elementos 
conceptuales, arriba expuestos y de acuerdo con las consideraciones 
expuestas por la mayor parte de las personas entrevistadas, se puede afirmar 
que la dimensión socioeducativa promocional es el espacio metodológico 
que define las formas de intervención de la práctica profesional en Trabajo 
Social en torno al medio ambiente. 

La relevancia de la dimensión socioeducativa promocional para el 
trabajo en este ámbito deriva de su posibilidad de generar procesos de 
reflexión, análisis y transformación de los mismos, haciendo uso de 
herramientas técnico-operativas que permiten insertarse en espacios locales 
a partir de la generación de vínculos con los diversos actores. Además 
posibilita la apropiación de las personas participantes de actividades que 
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permiten la comprensión de sus situaciones locales, propiciando que asuman 
un papel protagónico en los procesos que trasformen su cotidianidad. 

Al respecto es importante señalar que definir la dimensión 
socioeducativa promocional como la perspectiva metodológica 
fundamental en este ámbito de estudio, no es excluyente de las otras 
dimensiones de trabajo. Esto por cuanto la realidad no permite la 
intervención de manera segmentada, es necesario identificar la integralidad 
de la realidad y de las intervenciones que se realicen en ella desde la 
práctica profesional. 

Al respecto Hannia Franceshi menciona: “Lo socioeducativo permite 
potenciar procesos para esclarecer las contradicciones que generan los 
problemas sociales y la insatisfacción de las necesidades humanas. Trabajar 
con la gente para entender los por qué, los cómos y potenciar la 
constitución de sujetos que enfrenten esos procesos. Lo socioeducativo no 
solo es sumar educación ambiental sino educación para la participación 
ciudadana.” (Hannia Franceshi, 2010) 

De acuerdo con los referentes teóricos, es claro que también hay otras 
dimensiones desde las que es posible realizar acciones en esta temática, por 
ejemplo desde la gestión (gestión de políticas y gestión de procesos a nivel 
local) o desde la desde la terapia o asistencia social en el caso de la 
atención de eventos como inundaciones, terremotos, deslizamientos, 
etcétera. 

La generación de espacios participativos desde la dimensión 
socioeducativa promocional no garantiza lo anteriormente señalado sobre la 
necesidad de trascender el discurso oficial de la participación, es un 
supuesto ético, que el desarrollo de esta dimensión implica, ya que el 
trascender el trabajo desde otras dimensiones metodológicas a ésta supone 
una intencionalidad de cambio, de cuestionamiento constante de nuestro 
propio quehacer en conjunto con las personas con quienes trabajamos. 

Algunas personas entrevistadas tienen reservas sobre señalar la dimensión 
socioeducativa promocional, como el espacio desde el que se puede 
desarrollar la metodología en torno a temáticas relacionadas con el medio 
ambiente, esta reserva puede deberse que existe un debate sobre la 
definición de estas dimensiones como dimensiones metodológicas.  
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No obstante, la investigadora considera que desde las investigaciones y 
los proyectos de acción social esta dimensión es la que fundamenta el 
trabajo en el espacio local con procesos participativos y con el objetivo de 
realizar proyectos para el cambio de alguna de las condiciones de dicho 
espacios.  

Las destrezas operativas que la profesión ha desarrollo alrededor de esta 
dimensión de trabajo son consideradas por profesionales en Trabajo Social y 
por profesionales de otras áreas como el elemento que potencia a los y las 
profesionales en esta disciplina para generar procesos de trabajo en los 
espacios locales motivando a la participación comunitaria. 

Las experiencias de TCU evidencian que desde el Trabajo Social se tiene 
una gama diversa de insumos técnico operativos que permiten asumir la 
realización de talleres, diagnósticos, talleres para avalar el trabajo, rescate 
de los procesos socio históricos de las comunidades con las que se trabaja. 
Ayuda a generar procesos en las comunidades por medio de un trabajo más 
cercano con las personas. 

De acuerdo con las declaraciones del M.Sc. Antonio McHugh26 las y los 
profesionales en Trabajo Social han desarrollado un bagaje metodológico 
que permite acercarse a procesos de Gestión de la Reducción del Riesgo de 
manera interdisciplinaria en la que se aporta la experiencia de trabajo desde 
los actores locales, logrando generar procesos de participación y logrando 
hacer propuesta de trabajo que parten de la cotidianeidad local. 

De acuerdo con los hallazgos sobre los elementos teórico metodológicos 
para la práctica profesional del Trabajo Social en temáticas relacionadas 
con el medio ambiente, es posible afirmar que a pesar de existir elementos 
comunes en sus sustentos conceptuales: participación social y desarrollos 
sostenible, no se ha realizado un análisis a profundidad de los elementos que 
constituyen la categoría medio ambiente (naturaleza, procesos de 
producción-comercialización-consumo; desarrollo, sostenibilidad, 
sustentabilidad) y los procesos de trabajo no se han integrado a procesos 
sistemáticos de acción en el espacio local, ni a integración de las 
actividades sustantivas de la universidad. La única excepción es el proceso 
continuo de trabajo al respecto de la Gestión Local para la Reducción del 
Riesgo. 

                                                 
26 McHugh, 2010 
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El medio ambiente se ha asumido como un elemento transversal en otras 
áreas prioritarias de trabajo, no obstante debe ser un objeto de estudio 
particular, dado que es otra de las manifestaciones de la cuestión social y 
tiene categorías de análisis particulares y expresiones específicas que 
merecen un análisis a profundidad en vinculaciones transdisciplinarias. 

El proyecto ético político de la profesión implica una estrategia de 
trabajo profesional en el que se ubiquen las manifestaciones de la “cuestión 
social” y se reflexione, analice e incursione en el trabajo con aspectos 
sociales que en medio de las contradicciones del modo de producción 
exacerban la vulnerabilidad de las poblaciones, uno de esos espacios es el 
medio ambiente, 

 
 “que el campo socioambiental se esté posicionando como una especificidad 
en la actuación profesional del Trabajo Social en Costa Rica tiene que ver con 
una sociedad, la costarricense, que en el tiempo actual ha llegado a 
evidenciar que en el ritmo actual de depredación de los recursos naturales y 
de contaminación de estos recursos naturales está atentando contra la 
capacidad de sobrevivencia humana y en particular de los más pobres. El 
acceso al agua ya está en riesgo para aquellos sectores cuyos ingresos no es 
permiten acceder al agua porque está siendo a apropiada por sector privado 
con apoyo de las instituciones. Entonces la escases de agua es una realidad y 
no necesariamente por factores climáticos, tienen que ver con la apropiación 
basada en políticas gubernamentales que legitima la apropiación excesiva 
para proyectos privados en detrimento del agua como un bien público para 
toda la población.” (Hannia Franceshi, 2010, entrevista) 

Es importante definir medio ambiente como un ámbito de estudio del 
Trabajo Social, ante la realidad que se vive en Costa Rica, en torno a la 
apropiación de la naturaleza, su uso y la privación de la población en 
general a recursos vitales como el agua, al uso tradicional (por parte de 
personas campesinas e indígenas) de los recursos naturales y a espacios que 
permitan satisfacer necesidades como la recreación, por la privatización de 
zonas de uso público.  

Tener en cuenta que los efectos de la vulnerabilización del medio 
ambiente son una manifestación de la “cuestión social”, en tanto son 
resultado de las relaciones del medio natural con las formas de producción y 
las contradicciones que en esta relación se generan, es el primer paso para 
desarrollar las discusiones que sean necesarias para iniciar una labor 
profesional que permita una verdadera praxis profesional al respecto y que 
trascienda el espacio disciplinar y se una a las discusiones transdisciplinarias 
que sobre Ecología Social se están dando en toda Americe Latina. 
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CAPÍTULO VI Conclusiones y Recomendaciones 

Esta investigación ha permitido acercarse al objeto de estudio de 
manera más amplia, partiendo de las experiencias previas, sentando 
antecedentes de la labor del Trabajo Social en el ámbito medio ambiental y 
del desarrollo socio histórico de este tema en América Latina. Las reflexiones 
finales se presentan a continuación, como una forma no de finalizar el 
trabajo referente a este ámbito de estudio, sino como una invitación a 
continuar este proceso de compresión del mismo. 

Conclusiones 

Hablar de medio ambiente en América Latina hace necesario hablar 
primeramente de la naturaleza y su ruptura con la sociedad humana en el 
momento de la conquista y el posterior proceso de colonización y neo 
colonización. 

Esta ruptura en América Latina no deviene del proceso de desarrollo de 
un sistema de producción industrial, como en Europa, sino de la imposición 
del mismo y de los procesos de eliminación de formas de vida vinculadas a 
la naturaleza de manera integral, de la erradicación de estas formas de vida 
y de las poblaciones autóctonas voceras de éstas. 

Esta imposición inicial perpetuada por medio de formas de organización 
política, económica y social ha permeado el ideario latinoamericano 
permitiendo la reproducción de formas de exclusión de las poblaciones, ya 
no sólo por etnia o género, sino por la capacidad de adquisición, siendo las 
limitaciones en la en torno a los recursos naturales una de las prácticas 
comerciales que produce la vulnerabilidad de poblaciones al no permitir 
que se garantice el acceso a recursos esenciales para la sobrevivencia 
humana: tierra, agua, biodiversidad en general. 

En Costa Rica esta imposición se ve reflejada en el desarrollo de modelos 
de producción y de organización político económicas mediadas por los 
acontecimientos globales de la economía, que hacen depender las  formas 
de vida de la población nacional de los cambios en la economía mundial, 
vulnerabilizando su entorno. 
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La necesidad de discutir el medio ambiente y los impactos de las 
actividades humanas en él, aunado a las formas de exclusión e imposición 
de un modo, no de producción, sino de sobrevivencia, producen la 
demanda de un cambio que se canaliza a través de movimientos sociales 
los cuales por medio de la reivindicación de derechos laborales, derechos 
de salud, entre otros; comienzan a vincularse con demandas sobre el 
impacto de los procesos sociales sobre la naturaleza. 

Las denuncias de los movimientos sociales sobre las “amenazas 
naturales” y “los límites de la naturaleza” se revierten en políticas 
internacionales que encuentran eco a nivel regional, nacional y local. No 
obstante, esta respuesta institucionalizada responde en gran medida a los 
intereses económicos comerciales y en menor medida a las denuncias 
sociales pues parecen no revertirse en condiciones de vida digna para todas 
las personas. 

El discurso oficial retoma las necesidades de visibilizar los impactos del 
proceso de desarrollo económico social en el medio ambiente, no obstante 
lo hace a modo de internalizar aquellas manifestaciones que en última 
instancia influyen en los procesos de producción y reproducción del capital. 
El tema medio ambiental es asimilado en el discurso político a manera de 
“desarrollo sostenible” sin un cuestionamiento directo de las formas de 
producción y consumo, en forma contraria, hacen del desarrollo sostenible y 
de las medidas ecológicas un producto más. 

Los últimos tratados comerciales, las regulaciones ambientales 
ambivalentes, la institucionalidad poco clara sobre competencias de 
regulación, la participación social limitada en espacios de toma de 
decisiones, evidencian que las posturas oficiales no son la síntesis de las 
demandas sociales en su totalidad y se convierten en la causa de la 
permanencia e incremento de movimientos sociales que desde lo local 
procuran incidir en procesos normativos, pero que además realizan 
actividades autogestionarias: producción orgánica, toma de tierras, 
establecimiento de zonas protectoras en miras de tomar la iniciativa en 
procesos de desarrollo sustentable. 

En Costa Rica estas políticas se traducen en la existencia de convenios 
internacionales, leyes y reglamentos cuya implementación está a cargo del 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones encargado de regir 
junto con las instituciones que forman parte del sector ambiental: Instituto 
Costarricense de Pesca, Instituto Meteorológico Nacional, Acueductos y 
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Alcantarillados, Instituto Costarricense de Turismo y Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y programas afines al sector ambiente como la iniciativa Paz con 
la Naturaleza. 

Las políticas ambientales, implementadas continuamente sobre todo 
desde los años ochenta, están orientadas en su mayoría a la conservación 
de especies y zonas protegidas dejando claro como el discurso medio 
ambiental se dedica a la custodia de los recursos naturales, en estrecha 
relación con la implementación de medidas económicas de apertura 
comercial y consolidación del modelo neoliberal de desarrollo. Estas políticas 
se alejan de la promoción de procesos de educación ambiental que 
busquen desde lo local alternativas para un desarrollo sustentable. 

Ante la realidad, persisten espacios alternativos, no oficiales que cuestionan 
los pronunciamientos internacionales y pretenden proponer alternativas que 
se perfilen como posibles de implementar a nivel nacional y regional. 

Ambas cuestiones, la existencia de un cuerpo normativo e institucional y 
la persistencia de movimientos sociales son la razón de ser de una práctica 
profesional al respecto.  

Ante eventos en la realidad nacional en que las demandas de los 
espacios locales tienen que ver con las limitaciones y violaciones que sufren 
en  los espacios inmediatos de su medio ambiente y que el acceso a los 
recursos es cada vez más limitado para la población local pero cedido a 
intereses político económicos, inclusive internacionales; las personas de las 
comunidades se han configurado en sujetos que demandan un medio 
ambiente saludable, de acceso público e información sobre formas 
sustentables de uso de la tierra y el agua. 

Ante este proceso de demanda social y debido a la cercanía de 
profesionales de Trabajo Social con los espacios locales, la profesión ha 
incursionado en procesos de trabajo referentes al medio ambiente. 

Las problemáticas ambientales: desastres naturales-estructurales, 
desforestación, deterioro de las cuencas, manejo inadecuado de desechos 
sólidos, explotación inadecuada de la actividad turística, manejo 
inadecuado de áreas protegidas, riesgo de accidentes tecnológicos, 
modelo energético, tenencia de tierras, manejo de recurso hídrico, son 
algunos de los impactos que se han abordado desde los procesos de 
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investigación y acción social desde la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. 

La profesión se desarrolla vinculando el espacio local al espacio 
institucional o en constante demanda de las responsabilidades de éstas 
instancias. Esto porque el respaldo principal para trabajar en el desarrollo 
sostenible son las políticas públicas, que responden a directrices 
internacionales y delimitan el campo de acción desde y con las instituciones 
respondiendo al contexto determinado en el que se trabaja. 

En total se han desarrollados 14 proyectos de Investigación y 23 de 
Acción Social, los cuales evidencian el trabajo realizado en la Escuela de 
Trabajo Social en la práctica profesional de docentes y estudiantes. 

En cuanto a los insumos teóricos, es posible identificar: participación 
social y desarrollo sostenible como los insumos conceptuales comunes a 
todos los procesos de investigación/intervención y el desarrollo de otros 
conceptos está íntimamente relacionados con el espacio social de 
intervención en el que se trabaje. 

En cuanto a los insumos metodológicos se enmarcan en la dimensión 
socioeducativa promocional, en el tanto pretenden desarrollar procesos de 
reflexión, análisis y transformación de los contextos en los que se trabaja. Y es 
posible identificar las herramientas técnico-operativas más utilizadas: 
observación, talleres, entrevistas, encuestas, grupos focales, FODAS. Además 
de manera complementaria se trabaja en otras dimensiones, como lo son: 
asistencia social, terapia y la gestión social. 

Hay tendencia a trabajar desde la modalidad de proyectos, lo cual 
implica la intervención en procesos ubicados en espacios locales. La 
utilización de herramientas técnico operativas que permitan la apertura de 
espacios participativos hace suponer una metodología que pretende abrir 
espacios de diálogo y construcción de conocimiento y apropiación del 
espacio local.  

No obstante, la utilización de este tipo de herramientas no tiene por qué 
partir del interés de generar un nivel activo de participación o lograr éste, por 
lo cual es necesario abrir un constante debate sobre los niveles de 
participación generados y los resultados de estos procesos. 
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Persiste una tendencia a dividir los enfoques en términos cualitativos y 
cuantitativos, de manera que se ven estos elementos como desintegrados 
en de proceso de conocimiento. 

Las estrategias metodológicas tienden a ser una división de etapas de los 
procesos de trabajo más que una reflexión sobre las premisas con las que se 
inicia y la posición epistemológica de las y los sustentantes. 

Entonces es posible afirmar que más que la identificación de los insumos 
teórico metodológicos, la investigación permitió que a partir de las fuentes 
de información se identificaran insumos conceptuales y herramientas técnico 
operativas. 

En cuanto a los espacios sociales de intervención se identifican: 
educación ambiental, promoción de la salud y gestión ambiental- local. 
Éstos son los temas generadores de acciones en torno a problemáticas 
relacionadas con el medio ambiente. 

Respecto de las investigaciones, éstas se desarrollan mayormente desde 
Trabajos Finales de Graduación, no existe una investigación docente 
enteramente dedicada a esta temática. Al respecto, es desde la Acción 
Social desde donde incursiona el sector docente. 

Existe una tendencia al trabajo desde la Acción Social y desde la 
investigación se han realizado estudios sobre todo desde los Trabajos Finales 
de Graduación. Esto evidencia que desde la docencia no se ha realizado 
una labor constante e intencionada sobre el desarrollo teórico alrededor de 
la temática del medio ambiente. 

La inclinación por trabajos desde la modalidad de Trabajo Comunal 
Universitario y de Extensión Docente y desde trabajos de investigación en la 
modalidad proyecto y práctica dirigida, evidencia una tendencia al trabajo 
en los espacios locales de vínculo directo con las poblaciones y en proceso 
participativos de reconstrucción de los contexto socio históricos y de 
elaboración de planes y estrategias de trabajo, propios de la dimensión 
socioeducativa promocional. 

Sin embargo, las intervenciones desde Acción Social son más bien 
eventuales y no responden a una estrategia de desarrollo esta actividad 
sustantiva. A esto y a la poca producción en investigación docente se 
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puede adjudicar, el hecho de que no exista un desarrollo teórico 
metodológico al respecto del medio ambiente. 

Trabajar en la articulación de áreas sustantivas puede ser un paso para 
dar continuidad a los procesos de trabajo y un espacio que permita ampliar 
el conocimiento sobre las temáticas vinculadas al medio ambiente. 

Según el material revisado, el tema más trabajado y que mayor 
evolución teórica y metodológica ha tenido es: gestión local para la 
reducción del riesgo. Éste que comienza llamándose “desastres naturales”, 
hasta pasar a ser “gestión local para la reducción del riesgo”. Además el 
desarrollo metodológico y la vinculación interdisciplinaria evidencian que es 
uno de los temas vinculados a ambiente que ha tenido un mayor desarrollo. 

Se puede considerar que eso tienen que ver con que es un proceso que 
inicia con una práctica institucional que prosigue con un TFG, se consolida 
con un trabajo de investigación, extensión docente y TCU y se revierte 
nuevamente en la docencia mediante la práctica para generar más 
procesos de esa categoría. 

A excepción de esta temática, en el trabajo realizado desde la Escuela 
de Trabajo Social en torno al medio ambiente, no es frecuente que los 
proyectos vinculen las tres aéreas sustantivas y esto hace que, de acuerdo 
con el registro de las fuentes consultadas, las investigaciones o proyectos 
que se realizan de manera aislada no tengan seguimiento. 

Al respecto, hay un esfuerzo por ejecutar procesos que vinculan la 
investigación, la docencia y la acción social, como actividades sustantivas 
de la práctica universitaria, un ejemplo de ello son las experiencias recientes 
en Cachí y Tierra Blanca. Éstas articulan las prácticas académicas del tercer 
nivel de la carrera con procesos de trabajo de Acción Social como el TCU. 

En cuanto al trabajo interdisciplinario en esta temática, en la Universidad 
de Costa Rica existen espacios institucionales de trabajo en torno al medio 
ambiente: PIOSA, PIIAD,  PORGAI, Kioscos Ambientales, que podrían 
permitirlo; sin embargo, sólo en el caso de una investigación sobre 
participación ciudadana la Escuela se vinculó con el PIOSA. 

En el ámbito del TCU los estudiantes y docentes de la Escuela de Trabajo 
Social tienen la posibilidad de interactuar de manera interdisciplinaria con 
todas las áreas académicas de la Universidad. Aunque el espacio de TCU 
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presenta algunas limitaciones por la transitoriedad de los y las estudiantes 
participantes, se constituye en un espacio que posibilita el trabajo 
interdisciplinario en la temática medio ambiental y el desarrollo de procesos 
de trabajo con comunidades. 

El objeto permite ver las conexiones interdisciplinarias y las conexiones 
interinstitucionales porque cada proyecto de ED, TCU e investigación o TFG, 
tienen una conexión con alguna institución con alguna ONG con algún 
espacio local concreto. Como por ejemplo: Ministerio de Ambiente, Energía 
y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 
Emergencias y municipalidades. 

La categoría medio ambiente ha sido un eje transversal en la Escuela y 
por ende en el discurso que orienta las áreas sustantivas, sin embargo, al ser 
un tema transversal se ha convertido en un tema al cual se le da poco 
seguimiento y según las entrevistas realizadas, no existe un debate teórico 
metodológico desde el que se pueda iniciar un diálogo para la definición de 
proyecto ético político vinculado con el medio ambiente.  

Según el criterio de la investigadora, esta contradicción se debe en gran 
medida a que la existencia de este eje como un eje transversal responde a 
un análisis de las temáticas que se consideran socialmente relevantes en el 
contexto actual y desde las que se configuran espacios de discusión política, 
pero no se ha traducido en la apertura de espacios para el análisis 
específico de esta temática, pues se ha encontrado en relación con otros 
elementos sociales: salud, educación, participación social. Dándole 
primordial énfasis al análisis de estos último y dejando sólo como una reflexión 
secundaria al tema del medio ambiente. 

Identificar esto lejos de ser una limitante, debe posibilitar un 
reposicionamiento de la temática para replantear discusiones en las que se 
ha dejado en secundo plano, para releerlos ahora desde la óptica del 
medio ambiente como elemento fundante de las situaciones sociales que 
son objeto de nuestro estudio. 

El Trabajo Social tiene las potencialidades técnicas para el trabajo en el 
espacio medio ambiental, es una profesión institucional y socialmente 
legitimada para facilitar y promover procesos de trabajo en el espacio local, 
posee experiencia en el trabajo en las áreas de gestión, salud y educación, 
tienen destrezas desarrolladas para el trabajo en equipos interdisciplinarios. 
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Estas son las posibilidades para el ejercicio de una práctica profesional en 
temáticas vinculadas al medio ambiente. 

En conjunto con ello los desafíos que debe enfrentar esta profesión, en 
primera instancia se refieren al desarrollo de un marco teórico metodológico 
sobre esta  temática alimentado por un constante debate y autocrítica 
sobre los procesos de trabajo y que éstos se realimenten en espacios 
interdisciplinarios de trabajo. 

Además, se requiere fortalecer la articulación de las áreas sustantivas de 
trabajo que la Universidad define: Investigación, Acción Social y Docencia. 
De manera que la labor realizada en cada área se fortalezca en este 
vínculo. Promover que el trabajo se realice desde las actividades 
académicas de docentes y estudiantes, al tiempo que se vincula con las 
experiencias de generación de conocimiento desde los espacios locales, 
permitiría que se construya un proyecto profesional al respecto de esta 
temática basado en un constante debate sobre los aspectos de la 
cotidianidad de los actores involucrados. 

Esta investigación pretende ser un paso inicial que propicie este debate, 
al ser un insumo para iniciar los cuestionamientos necesarios que potencien 
el desarrollo de acciones integrales en torno al medio ambiente. 

Al finalizar esta investigación la sustentante ha logrado, en primera 
instancia evidenciar que desde la práctica profesional del Trabajo Social 
existe una trayectoria de trabajo en temáticas vinculadas al medio 
ambiente, identificar los espacios institucionales más comúnmente 
orientados a trabajar en éste aspecto y las orientaciones conceptuales que 
sustentan dichas intervenciones así como las capacidades técnico 
operativas, con que se ha trabajado. 

Esta investigación sostiene que la razón primordial por la que el medio 
ambiente es una temática que forma parte del objeto de trabajo del Trabajo 
Social, que forma parte de las manifestaciones de la “cuestión social”. Este 
pretende ser un primer enunciado para el debate, una primera afirmación 
que nos haga pensar sobre la importancia de esta temática en el 
entramado de las relaciones sociales y su importancia para el trabajo con 
poblaciones cuyas condiciones de vulnerabilidad están asociadas a la 
posibilidad de acceso y apropiación de recursos vitales. 
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Además, se ha buscado dejar ideas preliminares que ayuden a ir 
construyendo respuestas para algunas interrogantes: 

¿Por qué hablar en América Latina sobre el desarrollo sostenible tiene 
implicaciones históricas diferentes al resto del mundo? ¿Cómo se vincula la 
política ambiental con la implementación de otras políticas socio 
económicas? ¿Qué posibilidad metodológica existen para realizar una labor 
profesional en esta área temática? ¿Existe un espacio profesional exclusivo 
para vincularse con temáticas medio ambientales? ¿Es posible configurar un 
proyecto profesional que desde el Trabajo Social proponga insumos teóricos 
y orientaciones metodológicas que acompañen un proyecto ético político 
para la praxis en esta temática? 

Recomendaciones 

Partiendo del acercamiento a la temática del medio ambiente, que esta 
investigación permitió, la investigadora hace algunas recomendaciones 
para iniciar una labor sostenida respecto del tema en el marco de la Escuela 
de Trabajo Social: 

• Es importante reconocer que la problemática ambiental no como una 
cuestión aislada, sino que se presenta dentro de los procesos sociales de 
producción y reproducción del capital. Por lo cual se configura como una 
manifestación de la cuestión social. Por esto es necesario generar 
procesos de trabajo específicamente dedicados a trabajar sobre el 
medio ambiente y no integrar éste como un elemento transversal de otras 
temáticas centrales. 

• Es necesario propiciar procesos que integren áreas sustantivas y procesos 
de trabajo permitiendo dar seguimiento a proyectos gestados desde la 
Escuela con comunidades e instituciones. 

• Los procesos de trabajo, independientemente de su área de desarrollo 
(Investigación Acción Social o Docencia), deben tener continuidad en el 
tiempo de manera que generen procesos consolidados en el espacio 
local. Es el caso de prácticas académicas, trabajos comunales, proyectos 
de extensión docente.  

• La consolidación del Núcleo de Ambiente de la Escuela debe partir del 
planteamiento de la temática medio ambiental en relación con las 
manifestaciones de la “cuestión social”, para lo cual los aportes de la 
Ecología Social permiten vislumbrar las características de la naturaleza y 
sus cambios en el marco de las relaciones socio económicas. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 173 

De manera paralela es necesario ampliar la discusión sobre las 
competencias metodológicas, en estas temáticas, partiendo de las 
herramientas técnico operáticas aquí identificadas, pero transcendiendo el 
espacio operativo y disciplinario. Esto permitiría una discusión interdisciplinaria 
que preferiblemente desemboque en acciones transdisciplinarias. 

• Aún cuando la docencia no es parte del objeto de estudio de esta 
investigación, se cree necesario que este proceso de construcción de un 
marco teórico metodológico debe incorporarse a los y las estudiantes 
mediante la consolidación de espacios de docencia que aborden la 
temática ambiental de manera específica y no sólo como un eje 
transversal. La construcción de un seminario, curso o módulo sobre 
ambiente es una alternativa posible para ello. Y el registro de los 
productos reflexivos (trabajos de investigación, memorias) que de este 
espacio se generen deben ser parte de la realimentación del debate. 

• En términos de investigación es necesario ampliar las perspectivas teóricas 
relacionadas con los espacios sociales de intervención aquí identificados: 
educación ambiental, promoción de la salud y gestión ambiental- local. 

• El registro de las experiencias de Acción Social, más allá de los 
requerimientos de la Vicerrectoría, debe ampliar y conservar material 
sobre las reflexiones teórico-metodológicas que tienen lugar en la 
ejecución de las mismas. Esto permite tener una visión más amplia del 
trabajo que al respecto hacen las coordinadoras y los coordinadores.  

Al respecto incentivar procesos de sistematización que contribuyan a realizar 
un análisis y registro de este tipo de experiencias en el espacio local, 
brindarían insumos para dar seguimiento y continuidad a los procesos de 
trabajo. 
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Anexo N° 1 Guía de análisis de documentos de proyectos de Acción Social 
(propuestas e informes) 

 
1. ¿A qué sub-actividad de acción social pertenece? 

2. ¿Sobre cuál problemática ambiental actúa? 

3. ¿Qué fenómenos político-económicos del contexto costarricense se asocian 

a la problemática abordada?  

4. ¿Cuál es el objetivo del proyecto?  

5. ¿Cuáles son los conceptos teóricos a los que sustentan la formulación? 

6. ¿Qué estrategia metodológica se establece para llevar a cabo el proyecto? 

7. ¿Qué  actividades se realizan y cuáles las técnicas e instrumentos 

correspondientes?  

8. ¿Cuál es la dimensión de intervención del (la) trabajador(a) social (asistencia, 

terapia, promoción socioeducativa, gerencia social)?  

9. ¿Se establecen enlaces con alguna comunidad, movimiento social, 

institución, organización no gubernamental o empresa privada?  
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Anexo N° 2 Ficha de registro de proyectos de Acción Social 
 

Nombre: 
 

Coordinador(a) Año: 

Objetivo: 
 

Referentes teóricos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Propósitos 

Metas Indicadores 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Metodología propuesta 

Actividades Técnicas Instrumentos Productos 
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Anexo N° 3 Guía de análisis de documentos de investigación  
1. ¿Cuál es el problema que se busca resolver? 

2. ¿Con qué problema ambiental se relaciona? 

3. ¿Se señalan los fenómenos político-económicos del contexto costarricense a 

los que se asocian a la problemática abordada? 

4. ¿Cuáles son los insumos teóricos de los que parte y aquellos que aporta? 

5. ¿Cuáles son las categorías que propone para analizar el problema? 

6. ¿Qué tipo de investigación? 

7. ¿Cuál es el enfoque metodológico que empleado?  

8. ¿Qué estrategia metodológica se establece para llevar a cabo el 

proyecto/la investigación?  

9. ¿Qué técnicas e instrumentos se utilizan?  

10. ¿Cuál es la dimensión del Trabajo Social desde la que investiga 

(asistencia, terapia, promoción socioeducativa, gerencia social)?   

11. ¿Se establecen enlaces con alguna comunidad, movimiento social, 

institución, organización no gubernamental o empresa privada?  
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Anexo N° 4 Ficha de registro de Investigaciones 
 

Título: 
 

Investigador(a) Año: 

Problema de investigación: 
 

Insumos teóricos 

Conceptos Descripción 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Categorías de análisis 

Categoría Descripción 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Metodología 

Tipo de estudio Enfoque Técnicas Instrumentos 

    

Instituciones u 
organizaciones 
vinculadas 

 

Problemática 
ambiental con que 
se relaciona 
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Anexo N° 5 Guía de entrevistas semiestructuradas27 
 

1. ¿Cree usted que es importante incidir desde el Trabajo Social en 

problemáticas ambientales? ¿Por qué? 

2. Según su experiencia ¿Cómo se vincula la práctica profesional del 

Trabajo Social con el medio ambiente?  

3. ¿Que espacios sociales de intervención, tradicionales del Trabajo 

Social (áreas prioritarias)  se vinculan con el medio ambiente?  

4. ¿Corresponde a una perspectiva teórica particular esta vinculación?  

5. ¿Esta perspectiva teórica se relaciona con una estrategia 

metodológica particular?  

6. ¿Cuál es la dimensión desde la que interviene/ investiga el (la) 

trabajador(a) social (asistencia, terapia, promoción socioeducativa, 

gerencia social) cuando se trabaja al respecto del medio ambiente?  

7. ¿Las intervenciones o investigaciones en torno al tema de medio 

ambiente por lo general se vinculan con: comunidades, movimientos 

sociales, instituciones, organizaciones no gubernamentales o empresas 

privadas? ¿Cuál es su opinión respecto de estas relaciones? 

8. ¿Qué importancia tiene para el Trabajo Social, en el contexto socio 

político y económico actual, vincularse en los espacios de laborales a 

temáticas medio ambiental?  

9. ¿Está posicionada la discusión ambiental como un aspecto relevante 

del proyecto ético político de la  profesión? 

10. ¿Con que otras profesiones es importante emprender proyectos 

interdisciplinarios en esta materia? 

                                                 
27  Esta guía guio de manera general las entrevistas realizadas pero fue modificada según el 
desarrollo de cada entrevista. 


