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I. Datos del encuentro 
 
 
Título de la actividad:  
Intercambio Intergeneracional: La Región Brunca 
 
Fecha: 1° de diciembre, 2005 
 
Lugar: Palmar Sur, Puntarenas 
 
 
Participantes:  
 
33 participantes, tanto personas jóvenes como personas con experiencia en el 
sector de la economía social, integrantes de las siguientes organizaciones y 
entidades:  
 
 Asociación de Mujeres 
 Coopeadelante 
 Coopeagri 
 Coopeagropal 
 Coopealianza 
 Coopesa 
 Cootra Osa 
 ECOS 
 Infocoop 
 Metalcoop 
 Surcoop 
 Uncoopasuil 
 Uncoosur R.L 

 
 

II. Objetivos generales 
 
 
1. Reflexionar conjuntamente sobre las principales problemáticas de la Región 

Brunca. 
 
2. Encontrar en el modelo de la economía social alternativas y soluciones a 

las problemáticas que enfrenta la región. 
 
3. Visibilizar el papel de las personas jóvenes dentro de la economía social y 

en el desarrollo de la región. 
 
4. Establecer un espacio de diálogo intergeneracional entre participantes de 

diferentes sub-regiones. 
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III. Actividades 
 

Actividad 1: Región Brunca: un retrato  
 
El propósito de esta actividad fue 
identificar y priorizar las principales 
problemáticas de la región Brunca. 
También interesaba plantear un mapeo de 
actores clave relacionados con las 
problemáticas priorizadas 

  
Basándose en los periódicos construidos 
colectivamente en la segunda actividad de 
intercambio entre generaciones, cada 
participante identificó y anotó una 
problemática que aplicara específicamente 
a la Región Brunca.  

 
En subgrupos se colectivizaron las problemáticas identificadas y se priorizaron por 
medio de una votación. Después de la priorización, se identificaron actores clave 
relacionados con la problemática priorizada.  
 
Las problemáticas y actores clave identificados en cada subgrupo fueron: 
 
1. Empleo, Ambiente y energía 

 
 Falta de empleo, poca demanda 

laboral y mucha oferta. 
 

 Los nuevos profesionales son 
rechazados y los expertos no tienen 
opciones reales.  
 

 Migración campo ciudad 
 

 Poco avance tecnológico, pobres 
redes de comunicación celular e 
Internet. 
 

 Falta de oportunidades, relacionado 
con dificultades de 
acceso a centros de 
estudio y laborales. 

 Poco acceso a la toma de decisiones, centralizada en personas con poder, 
político u económico.  
 

 Dificultades de acceso a la región. Vías de comunicación y carreteras en mal 
estado; poco acceso a medios de comunicación como Internet. 
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2. Participación de la juventud en 

procesos productivos encadenados 
con el cooperativismo 

 
 Debe haber producción y consumo 

solidarios 
 
 Educación y formación juvenil: general 

y cooperativa 
 
 Perdidad de valores y paternalismo  

 
 Las tecnologías no llegan a la región 

 
 Problemática de empleo. 

 
 Construcción de valores para enfrentar el paternalismo especialmente con 

educación, entre ellos la cooperativa. 
 
 Peligro de perdida de identidad; como influye la globalización en lo local: 

problemas específicos como tierra de extranjeros y la virtualidad en la región. 
 
 Manejo de recursos naturales. 

 
 Falta de liderazgo político de representación nacional. 

 
 Crear oportunidad a nuevas generaciones. 

 
 
3. Educación 
 
 El sistema educativo debe preocuparse más 

por los educadores que son los que forman. 
 

 Falta de valores. 
 

 Falta de empleo. 
 

 Deserción en la educación. 
 

 Necesidad de trabajar   colectivamente en la 
región brunca, para lograr 
mayor desarrollo economico. 
 

 Importante la interacción entre cooperativas. 
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 Falta de mentalidad de integración para apoyar el desarrollo local. 
 

 Importancia de la educación cooperativa para fortalecer el consumo solidario. 
 

 Los medios de comunicación no estan en manos de las familias, lo que 
perjudica en la formación de los jóvenes 

 
 

Problemática 
Identificada 

Actores clave 

 

 

 

 

 

 

1. Empleo, Ambiente y 
Energía 

 

✔ Políticas del gobierno central 

✔ Gobierno local 

✔ Cámara de comercio 

✔ Grupos religiosos 

✔ Ston Forestal 

✔ MOPT 

✔ Acueductos y Alcantarillados 

✔ Ministerio de Educación 

✔ Instituto Costarricente de Electricidad y Telecomunicaciones 

✔ MINAE 

✔ Asociación de deportes 

✔ Junta de Salud 

✔ Municipalidad 

✔ Asociación de desarrollo 

 

 

2. Participación de la 
juventud en procesos 
productivos 
encadenados con el 
cooperativismo 

 

 

✔ Cooperativas 

✔ Infocoop 

✔ JUDESUR 

✔ MEP 
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3. Educación 

 

✔ Educadores 

✔ La familia 

✔ El Estado: como ente facilitador de procesos 

✔ MEP 

✔  Instituto Nacional de Aprendizaje 

✔ Universidades 
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Actividad 2: Gira de campo 
 
Se organizó una visita a Surcoop, la cual es 
una de las empresas cooperativas de la zona, 
que se dedica a la siembra, procesamiento y 
exportación del plátano y sus derivados.  
 
El propósito de la visita fue brindar la 
oportunidad de conocer de qué manera una 
iniciativa empresarial cooperativa resolvió 
necesidades específicas de la Región 
Brunca. 
 
 
Para ello, se indicó a las personas participantes que debían ir más allá del propio 
proceso productivo e indagar sobre  las implicaciones que la apertura de la 
cooperativa había tenido para la comunidad, así como las posibilidades que ofrece 
este tipo de emprendimientos a las personas jóvenes.  
 
Cuando se realizó la plenaria final, se preguntó a las personas participantes en 
qué medida la visita a la empresa cooperativa colaboró con la comprensión del 
papel de la economía social en la Región Brunca. Surgieron las siguientes 
respuestas: 
 
 Surcoop genera empleo a sectores menos favorecidos. Por ejemplo: en 

conjunto con su vivero, ofrecen la posibilidad de trabajar por horas a mujeres 
que no pueden  trabajar fuera de casa tiempo completo. 

 
 La iniciativa promueve varios proyectos en conjunto y genera diversas 

oportunidades 
 

 El impacto social que ha traído la cooperativa, comercio y empleo se han visto 
favorecidos 

 
 Ayudan a sus asociados pero 

también a la comunidad en 
general 

 
 Se aprovechan los recursos de 

la región 
 
 No permite que las compañías 

extranjeras exploten la mano 
de obra local 

 Educa y crea cultura 
 
 Fortalece nuestra identidad y 

no deja que se pierda. 
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 Actua para mejorar el desarrollo social 

 
 
Otro punto importante de la gira de campo fue la visita al Sitio Arqueológico Finca 
6, donde se encuentran visibles varias esferas de piedra, características de la 
zona. En esta localidad se reflexionó en torno al papel de los encadenamientos 
productivos, en tanto se está explorando la posibilidad de aprovechar el atractivo 
turístico de estas esferas para generar mayor turismo y crear un restaurante en el 
área. Esta opción laboral está pensada centralmente para personas jóvenes, en 
tanto recibirían capacitación para permitirles ser guías de turismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 3:  Espacios Abiertos 
 
Con el fin de retroalimentar las problemáticas y actores clave identificados en 
cada grupo, así como recolectar insumos colectivos sobre el papel de la economía 
social en la solución de la problemática y reflexionar sobre el papel de las 
personas jóvenes en el desarrollo de la Región brunca se utilizó la técnica 
denominada: espacios abiertos 

 

La dinámica inició en subgrupos y cada 
subgrupo contó con una persona vocera que 
relató la problemática que identificaron en otro 
subgrupo y solicitó retroalimentación. Esta 
persona, fue acompañada por otra que tomó 
notas en cada grupo y ayudó a la vocera a 
organizar las ideas para presentarlas a su 
subgrupo original.  
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Al finalizar, cada grupo presentó su problemática identificada y priorizada, los 
actores clave y las alternativas, basándose en la retroalimentación de los demás 
grupos, así como en sus propias ideas y propuestas. Además, algunos grupos 
propusieron un titular por ser incorporado a los periódicos expuestos al principio 
de la actividad anterior.  

 

El grupo #1, cuya problemática identificada fue: Empleo, Ambiente y Tecnología, 
después de recibir la retroalimentación de los otros dos grupos formuló las 
siguientes alternativas: 

 

 Conformar organizaciones para la conservación del ambiente y visitar las ya 
existentes puesto que reciben ayuda del Estado. 

 

 Crear lugares donde la 
comunidad tenga acceso a 
computadoras y a la Internet 

 Promover el deporte, en tanto 
ayuda al desarrollo de la Región 
Brunca, pues si los jóvenes están 
desocupados, ocupan su tiempo 
en otras cosas como las drogas y 
el alcohol. 

 Las cooperativas pueden ayudar 
a traer la tecnología a la zona  

 Las personas jóvenes deben preocuparse por estudiar y tener más 
posibilidades de empleo. Pueden organizarse para nuevos proyectos, lo cual 
generaría empleo, integrando el ambiente y la tecnología: desarrollo integral y 
sostenible. 

 Se requiere una actitud positiva para buscar nuevas alternativas para 
integrarse, no mostrar desinterés ni conformismo 

 Los jóvenes deben luchar para abrirse espacio en las cooperativas y gobiernos 
locales; nuevas generaciones de liderazgo. 

 

El grupo #2, cuya problemática identificada fue: Participación de la juventud en 
procesos productivos encadenados con el cooperativismo, después de recibir la 
retroalimentación de los otros dos grupos formuló las siguientes alternativas: 

 

 Pagar la participación en los consejos de administración  

 Espacios para nuevos lideres y empresarios cooperativos 
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 Capacitación cooperativa 

 Integración de jóvenes y adultos 

 Crear nuevos espacios recreativos e interactivos 

 Relevación de cuadros dirigentes en las cooperativas 

 Dar seguimiento a los resultados de este taller 

 

El grupo #3, cuya problemática identificada fue: Educación, después de recibir la 
retroalimentación de los otros dos grupos formuló las siguientes alternativas: 

 Inculcar valores 
 Crear alternativas de desarrollo local, para satisfacer las necesidades y 

aprovechar los recursos locales. 
 Mejorar integración entre cooperativas 
 Orientar a las personas jóvenes basadas en principios cooperativos 

 
 
Actividad 4: Cierre 
 
Para concluir la actividad, se hizo una lluvia de ideas en plenaria sobre las 
recomendaciones que podrían permitir una efectiva incorporación de las personas 
jóvenes al sector de la economía social.  
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Participación de las personas jóvenes en la economía social 
 

Recomendaciones 
 

 Espacios permanentes de interacción juvenil 
 Utilizar más los medios de comunicación, para hacer llegar información a los jóvenes 
 Formar grupos juveniles organizados para difusión, formas de comunicar actividades 
 Reactivar programas juveniles de las cooperativas ( ya existentes) 
 Constituir una red de jóvenes de la Región Brunca, con los jóvenes presentes en esta 

actividad, cada quien puede anotar los datos y comunicarse. 
 Formación y capacitación 
 Rescatar los centros de recreación  para los jóvenes 

 

Ofertas concretas y responsables 
 

 Desde Coopealianza se ofrece la recepción de llamadas para brindar información y 
tomar los datos de futuros participantes en la red de jóvenes de la Región Brunca 
(Mabel) 

 Es importante informar e involucrar al Programa Líderes del Futuro, de CoopeAgri 
(Ana Yancy) 

 Encadenamiento por medio del periódico Enlace Cooperativo, como instrumento para 
que los jóvenes escriban, se expresen y se comuniquen. Queda el espacio abierto, 
dependerá del compromiso de los jóvenes. 

 La Unión Regional podría colaborar para realizar actividades de jóvenes 
 ( Encuentro de Enero) 

 
 
 

IV. Evaluación de la actividad 
 
Como es costumbre las actividades de evaluación se hacen abiertas en la plenaria 
ya que este es un principio de la metodología de intercambio de conocimientos 
para la construcción colectiva que se está impulsando en La Catalina. 

 
En la evaluación se destacó la importancia de continuar haciendo actividades 
como la realizada por parte de la población joven. Los y las jóvenes mencionaron 
el poco espacio que tienen para el intercambio entre personas de diferentes partes 
del país y entre poblaciones de diferentes edades. 

 
Se recomienda darle seguimiento a esta actividad a los responsables de las 
Uniones regionales y crear espacios por parte del sector cooperativo para el 
intercambio. 

 
Se mencionó en el grupo que quienes habían permanecido en toda la sesión era 
principalmente la población joven y que la población adulta se había ido 
reduciendo. Para próximas actividades se recomienda cuidar este aspecto. 
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V. Anexo: Lista de participantes 
 
 

Nombre Cooperativa Teléfono Correo Electrónico 
1. Yaxenis Azofeifa Coopealianza 730 2765  
2. Hannia Valencia Coopealianza 775 5180 hanniavg@costarricense.cr 
3. Karla Sossa Coopealianza 741 1196  
4. Esther Porras H Asociación de 

Mujeres 
376 9589  

5. Karina Rojas  Coopealianza 832 0211  
6. Ana Madrigal  Coope Agri 352 0424 Yancy_cr@costarricense.cr 
7. Nou 

Costrevende 
Cootraora 786 6875  

8. Manuel Beita C Coopealianza 789 7450 manuelbeita@costarricense.cr 
9. Ronald Alvarez  Uncoopasuil 789 9256 Ratsa04@hotmail.com 
10. Erlis Carrillo Coopeagropal 780 0000 Cde.capacitacion@coopeagro

pal.co.cr 
11. Rafael Lopez Coopeagropal 780 0000  
12. Franckin 

Obando 
Surcoop 786 7151 fobando@hotmail.com 

13. Rafael Sibaja ECOS 771 0744 rasiba@costarricense.cr 
14. Oscar Monge Metalcoop 771 1728  
15. Lidiett Vargas  Uncoosur R.L 771 4576  
16. Jorge Obando Asociacion 780 1012  
17. Jose Laberto M  Coopeagri 780 0346  
18. Rodolfo martinez Metalcoop 771 1728 Rodolfom52@hotmail.com 
19. Jhonny Godínez Coopeadelante 786 7256  
20. Karla Mora P Coopealianza 788 8672  
21. Keilor Jiménez S Coopealianza 823 4284  
22. Grace Lopez S Coopesa 771 0673  
23. Rocio Elizondo Coopesa 771 0673  
24. Mabel Robles Coopealianza 771 3557  
25. Luis E Madrigal Coopeagri 352 0424  
26. José M Fonseca ECOS 771 0744  
27. Julio CMS Cootra Osa 786 6875  
28. Victor Martinez Coopealianza   
29. Otto Porras Coopeagropal 780 0000  
30. Alfredo Conte Coopeagropal 7800000  
31. Warner Mena Infocoop 2562944  wmena@infocoop.go.cr 
32. Roxana Nuñez Infocoop  rnunez@infocoop.go.cr 
33. Olman Murillo Infocoop  omurillo@infocoop.go.cr 
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