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Introducción 

 

 

A partir del diagnóstico que realizó el Área de Diagnóstico e Incidencia Social (ADIS), 

durante el 2010 en la comunidad de Las Mandarinas, ubicada en Los Guido de 

Desamparados, beneficiada a través del Bono Familiar de Vivienda (BFV) en la 

modalidad de Condominio, se desarrolló un Plan de Atención que involucraba, entre 

otros,  la realización de una jornada de talleres gestionada por el MIVAH de Resolución 

Alterna de Conflictos (RAC),  y conformada por 13 sesiones impartidas durante los 

meses de junio a octubre, por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) con apoyo de Cruz 

Roja, además de  una sesión informativa por parte de la Municipalidad de 

Desamparados, respecto a los servicios que brinda al cantón y los que puede brindar a la 

comunidad en específico.     

 

El presente informe surge a partir del seguimiento realizado por el ADIS a dicho Plan, 

por ende, el documento cuenta con la sistematización de los talleres RAC en los que el 

Área estuvo presente, para los cuales se realizaron informes de cada una de las sesiones 

y se aplicaron guías de observación para la valoración general de las actividades, para lo 

cual se realiza un apartado de valoración de las mismas. También se cuenta con la 

intervención efectuada por la Municipalidad de Desamparados, así como los aspectos a 

realizar en la comunidad según los acuerdos interinstitucionales. 
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Informe de Seguimiento al Plan para la Comunidad de las Mandarinas 

 

Este informe inicia con la sistematización de los talleres de Resolución Alterna de 

Conflictos (RAC) según fecha y tema del taller, posteriormente se finaliza con la 

valoración general de las actividades. La intervención por parte de la Municipalidad de 

Desamparados se incluye como parte de una de las sesiones de RAC. 

 

Talleres de Resolución Alterna de Conflictos (RAC) 

 

A continuación se muestran cada una se las sesiones RAC a las que se les brindó 

seguimientos por parte del ADIS, junto con los objetivos específicos de cada una de 

ellas, siendo que el objetivo general de las jornadas fue la implementación de 

herramientas RAC para mejorar la convivencia en el condominio. 

 

1. Taller de emociones y reunión con la comunidad: 

 

Las jornadas de Resolución Alterna de Conflictos (RAC) iniciaron en la comunidad de 

Las Mandarinas con dos talleres, efectuados el 21 y 22 de junio de 2011, ambos se 

realizaron con el fin de acordar con la comunidad los días, horarios y cantidad de 

grupos, integrar al grupo y trabajar la temática de las emociones.  

Adicional a estos objetivos planteados por el MJP, el MIVAH tenía la finalidad de 

aplicar el cuestionario para recabar información general que permitiera ampliar el 

diagnóstico a efecto de realizar las intervenciones, así como implementar la guía de 

observación para la valoración de los talleres RAC. 

 

Grupo del 21 de junio: 

 

A la reunión del 21 de junio asistieron un total de 30 personas del condominio y 10 

representantes de instituciones, entre ellas el MIVAH, MJP, Cruz Roja, Municipalidad 
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de Desamparados y ONU Hábitat. Sin embargo, en el taller participaron 21 personas de 

la comunidad. 

Esta actividad inicio a las 10:00 a.m. y finalizó a la 1:30 debido a la aplicación del 

cuestionario por parte del MIVAH. 

 

Fotos  1 y 2. Participantes de las Mandarinas anotándose en la  

lista de asistencia (21 de junio de 2011).  

 

 

 
                              Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 

Se les entregó a los/as participantes un cuestionario para valorar diversas áreas, entre 

ellas la educativa, la laboral, económica, de convivencia, de violencia, entre otras, para 

efectos de conocer la percepción de la comunidad en estas temáticas. En varias 

ocasiones fue necesario que el funcionario y la funcionaria del MIVAH realizaran las 

preguntas del cuestionario en forma oral, debido a que las personas no sabían leer ni 

escribir. Esta actividad se efectuó antes del inicio de la reunión y después de finalizada 

la misma. 

 

Fotos  3 y 4. Participantes de las Mandarinas y funcionario MIVAH llenando el 

cuestionario elaborado por el ADIS-MIVAH (21 de junio de 2011).  

 
 

 
 Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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Las representantes del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) procedieron a presentarse e 

informar sobre las funciones que le competen al Ministerio y a la Casa de Justicia de 

Desamparados, posteriormente dieron la palabra a los/as representantes del MIVAH, de 

la Municipalidad de Desamparados, ONU Hábitat (Ventana de Paz) y Cruz Roja, con el 

fin de que se presentaran y explicaran la labor que realizan en sus áreas de trabajo.  

 

Fotos 5, 6 y 7. Presentación de representantes de las instituciones participantes  

(21 de junio de 2011). 

 

 

           Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 

Taller de Emociones: 

 

Se dividió al grupo en subgrupos, uno facilitado por una psicóloga del MJP y la 

representante de la Casa de Justicia de Desamparados, y el otro compuesto por una 

trabajadora social del mismo Ministerio y el coordinador de Cruz Roja (encargado del 

trabajo RAC con adolescentes en Los Guido de Desamparados). Posteriormente, las 

facilitadoras entregaron un folder con los materiales impresos a utilizar durante las 

actividades del taller. 

 

Se efectuó la presentación de los/as participantes de cada subgrupo, y se trabajó en una 

dinámica de identificación del grupo con la comunidad de Las Mandarinas. 

 

Ambos subgrupos trabajaron el tema de las emociones y su relación con el conflicto, la 

manera en que se manifiestan a nivel físico, el reconocimiento y manejo de las mismas 

y como expresarlas de una forma asertiva. 
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Fotos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Trabajo en subgrupos (21 de junio de 2011). 

 

 

 

         Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 

Al finalizar los trabajos a nivel de subgrupos, se procedió a realizar un intercambio de 

experiencias de trabajo entre ambos subgrupos, donde se intercambió información 

respecto a la labor realizada y el aprendizaje adquirido. 

 

Fotos 14, 15 y 16. Actividad de intercambio de experiencias de trabajo de los 

subgrupos (21 de junio de 2011). 

 

   

Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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Las facilitadoras concluyeron la actividad retomando la labor realizada durante el 

trabajo en subgrupos y haciendo alusión a las fechas de los próximos talleres RAC. 

 

Grupo del 22 de junio: 

 

En la actividad del 22 de junio asistieron alrededor de 7 personas de la comunidad y 7 

representantes de instituciones (MJP, MIVAH, Casa de Justicia, Cruz Roja). Esta 

actividad se elaboró con los mismos objetivos de la actividad del 21 de junio.  

 

En este caso el taller no se llevó a cabo debido a la poca cantidad de asistencia por parte 

de la comunidad, por lo que después de esperar un periodo de tiempo para la posible 

incorporación de más participantes, se llegó a la conclusión de que se haría una reunión 

con dichos participantes y no el taller como tal. Esta actividad inició a las 10:00 a.m. y 

finalizó a las 12:30 m.d. 

 
 

Fotos 17 y 18. Registro de asistencia de los/as participantes  

(22 de junio de 2011). 
 

 
                           Fuente: Velásquez, S. (2011). 
 

 

Se les entregó a los/as participantes un cuestionario para valorar diversas áreas, entre 

ellas la educativa, la laboral, económica, de convivencia, de violencia, entre otras, para 

efectos de conocer la percepción de la comunidad en estas temáticas. El personal 

MIVAH aclaró las dudas de los/as participantes respecto al cuestionario y revisó todos 

los cuestionarios con el fin de verificar la información, y, consultar y completar los 

datos faltantes. Esta actividad se efectuó antes del inicio de la reunión y después de 

finalizada la misma. 
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Reunión con la comunidad: 

 

Se le explicó a la comunidad en que consisten los talleres RAC y se les entregó el folder 

con los materiales impresos para el primer taller. Posteriormente se les brindó los 

horarios del Grupo 1 y se les consultó respecto a la posibilidad de incorporarse a este 

grupo, debido a la poca cantidad de personas que asistieron al Grupo 2. 

 

La comunidad estuvo de acuerdo en formar parte del grupo de los martes y miércoles 

(Grupo 1), por lo que se les indicó que leyeran los materiales contenidos en el folder, 

para que se informaran de los temas que se trabajaron en la primera sesión, asimismo, 

las funcionarias del MJP les mencionaron que en el siguiente taller se retomaría el tema 

de la primera sesión para que tuvieran conocimiento al respecto.  

 

Fotos 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Reunión con los/as participantes  

(22 de junio de 2011). 

 
 

 

 
     Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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2. Taller liderazgo y trabajo en equipo: 

 

Este taller se efectuó el 05 de julio de 2011, el objetivo específico del mismo fue de 

trabajar el tema de liderazgo y el trabajo en equipo. Inicio a las 10:30 y finalizó a las 

12:00 m.d. 

A esta actividad asistieron alrededor de 9 personas de la comunidad y 4 representantes 

de instituciones, 3 del Ministerio de Justicia y Paz y una del Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos.  

 

Taller de Liderazgo y trabajo en equipo: 

 

Se inició el taller realizando en conjunto con la comunidad ejercicios de relajación 

corporal. 

Posterior a esto, se efectuó una recapitulación de lo trabajado en la sesión anterior, 

consultándole a la comunidad respecto a lo trabajado, la cual mencionó que en la sesión 

anterior se habían tratado algo relacionado con unas letras, por lo que las facilitadoras 

ampliaron en relación a este tema, respecto a la teoría del ABC. 

El grupo habló sobre las sensaciones y los temores, que las emociones influyen en los 

conflictos. 

 

Las facilitadoras indicaron que en un problema entre vecinos hay que intervenir de 

manea pacífica, y no meterse si no lo han llamado ya que puede acrecentar el conflicto. 

Refieren que el conflicto no es negativo, dependiendo de cómo se resuelva puede ser 

muy positivo. 

Posterior a esto se procedió a entregar el folder con los materiales impresos a utilizar 

durante las actividades del taller y a realizar la lectura sobre liderazgo y trabajo en 

equipo. 

 

Luego se dividió al grupo en subgrupos, uno facilitado por una psicóloga del MJP y el 

otro por la representante de la Casa de Justicia de Desamparados, donde uno de los 

grupos trabajó las características del líder en la comunidad de Las Mandarinas y el otro 

las reglas del grupo de RAC. 
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Se le consultó al grupo si tenían o no características de líder, y sobre las características 

que debe tener un líder. El grupo mencionó que hay que organizarse para que la 

comunidad salga adelante, y que si no se organizan no sale nada, que hay que tener ética 

y honestidad, organización, amor a la comunidad, querer trabajar, positivismo e ir a 

tocar puertas a las instituciones. 

En relación a las reglas, tanto las facilitadoras como la comunidad, indicaron las reglas 

que querían para el grupo, algunas de las cuales se mencionan seguidamente: 

 

Facilitadoras: que el taller no sea impositivo, que vayan a participar todos porque 

quieren; que el grupo pregunte todo lo que quiera; que haya respeto de unos sobre los 

otros.   

Comunidad: que participe más gente de la comunidad, que sea más grande el grupo ya 

que son 208 familias; aprender todo lo bueno que le han enseñado, tratar de solucionar 

todos los problemas; recaudar dinero para realizarle propaganda a los talleres; decirle a 

otras personas que participen; los que están que siempre vengan, para tener un grupo 

bien formado y vengan más personas; ser más positiva, que los demás los vean y se 

animen y vengan; estar viniendo, asistir siempre, ella viene desde que empezó; llamar 

más a la comunidad, para que se acerquen más y aprendan lo que ellos están 

aprendiendo, ser más unidos; ser transmisores, si la gente no viene, explicarle a la gente, 

se quiere una junta directiva, hay rivalidad, no se quiere mezclar la comunidad, tienen 

que estar todos juntos y unidos para salir al frente; respetar a la niñez.   

 

La actividad finalizó recordando la fecha de la próxima sesión, e indicando que se 

realizaría una convocatoria a la comunidad casa por casa, en conjunto con las 

instituciones, para incentivar a que asistan a los talleres. 

 

3. Taller de comunicación: 

 

Este taller se efectuó el 19 de julio de 2011, con el fin de trabajar el tema de 

comunicación. También en esta sesión se brindó información de los servicios que brinda 

la Municipalidad y el tipo de apoyo que puede proporcionar a esta comunidad. Esta 

actividad dio inicio a las 10:30 a.m. y finalizó a las 12:30 .m.d. 
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Inicialmente en la actividad asistieron alrededor de 50 personas de la comunidad y 6 de 

instituciones, 3 funcionarios/as de la Municipalidad, 2 del Ministerio de Justicia y Paz, 

y una del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Sin embargo, en lo que 

respecta al taller, participaron alrededor de 33 personas.  

 

 

Taller de Comunicación: 

 

Las facilitadoras explican al inicio el tema de comunicación al grupo en general. 

Posteriormente, se separaron los grupos, uno dirigido por la funcionaria del MJP, 

conformado por 17 personas aproximadamente, y el otro por la representante de Casa de 

Justicia, con alrededor de 16 participantes.  

 

Uno de los grupos trabajó las técnicas de escucha, realizando ejemplos por parte de 

los/as participantes y finalizando con una dramatización. El otro grupo trabajó el tema 

de la comunicación no verbal, donde los/as participantes realizaron lectura del 

documento y la facilitadora brindó ejemplos al respecto 

 

En relación al grupo que trabajó las técnicas de escucha, algunas personas se mostraron 

incrédulas respecto a la eficacia de estas técnicas, ya que consideraron que no se 

aplicaban a la realidad, mientras que otras se mostraron satisfechas al respecto. 

 

Por otro lado, el síndico mencionó que la comunidad de las Mandarinas está incluida en 

el Plan de trabajo por 5 años a presentar a la Municipalidad. Refiere que él representa a 

la comisión de reciclaje de la Municipalidad, y que va a asistir a todas las sesiones de 

los talleres, y que Lesly (de Casa de Justicia) va a brindar talleres en cada uno de los 

temas de los comités. 

 

Refiere el representante de Cruz Roja, que inviten a un/a vecino/a por familia para que 

vayan al próximo taller. 
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4. Taller de diagnóstico de conflicto comunitario: 

 

Se efectuó el 05 de setiembre de 2011, con el objetivo específico de identificar las 

problemáticas de la comunidad de las Mandarinas y cómo resolverlos. Inició a las 10:50 

y finalizó a las 12:30 .m.d., con la participación de 7 personas de la comunidad y 4 de 

instituciones, 2 por parte del Ministerio de Justicia y Paz/Casa de Justicia, uno de Cruz 

Roja y una del Ministerio de Vivienda. 

 

Diagnóstico de conflicto comunitario y resolución de conflictos: 

 

Se indicaron una serie de problemáticas y la manera en que se pueden resolver.  

Ante las siguientes situaciones la comunidad mencionó lo siguiente: 

 

 Problema con maestra/o: Hablar con ella, luego con el director/a, y si no se 

resuelve acudir a instancias superiores. 

 Mala nota colegial: Hablar sobre la importancia de la profesión, consultar si hay 

algún otro problema en el colegio, con otros/as compañeros/as, si trae malas 

notas porque esta enamorado/a, por uso de drogas, desmotivación, no tiene 

interés. Que padre o madre le den consejos, o bien amigos/as u otras influencias.  

 Problemas de inseguridad: Acudir a alguna institución para que brinde algún 

programa de seguridad para la comunidad. 

 Curso de cómputo: Buscar información respecto a qué instituciones pueden 

brindarlo, por ejemplo el INA. 

 Un artículo que compraron salió malo: Ver la garantía y aplicar la ley. El MJP 

indicó que pueden acudir al Ministerio de Economía, ya que tienen una oficina 

de Casa de Justicia. 

 Construcción de un salón comunal: Un vecino indicó que tienen un Plan para 

dialogar con la comunidad, ya que el lugar es un centro de consumo de drogas y 

alcohol, por lo que quieren eliminar un parque, hacer un futbol sala abierto para 

toda la comunidad, venta de arroz con leche, entre otras, para obtener fondos y 

construir un lugar. Sin embargo, otra vecina mencionó que no hay que 

desaparecer el play, ya que ahí juegan los niños/as y grandes, llegan las madres a 

mecerse con sus hijos e hijas, indicando que es una locura desaparecerlo, 
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refiriéndose sobre a dónde van a jugar los pequeños/as y los jóvenes grandes ¿en 

la calle?, indicando que es mejor componer y pintar el play. 

 ¿Qué se puede hacer para tratar el problema de la droga en el parque?: Poner 

llave en la noche. Aunque una de las participantes refiere que ha visto más droga 

en el parque de arriba (colindante con 25 de diciembre) que en el de abajo (el 

primero), manifiesta que no quieren el play de arriba, ya que en el lugar se dan 

balaceras, sexo y drogas. Indican que es necesario que pase la policía. 

 Otras problemáticas son: el volumen del radio alto, violencia intrafamiliar (VIF), 

madre golpeando a su hijo/a, problema con una vecina, mala relación entre 

vecinos/as, situación económica de un vecino/a, entre otras. 

 

Para el caso de VIF mencionaron, que si no se puede resolver a través del diálogo, hay 

que buscar otros recursos, en el caso de una situación económica difícil de un vecino/as 

por enfermedad, mencionaron la alianza entre vecinos/as para hacer una recolecta de 

dinero. 

Para todos los casos, la comunidad mencionó la importancia del diálogo para llegar a 

acuerdos, y en caso de que no se resuelva acudir a la justicia. Indicaron que esto sirve de 

ejemplo para los hijos/as.  

 

Las facilitadoras mencionaron la importancia de ser asesorados/as y apoyados/as por 

otras instituciones. 

 

Otros temas tratados: 

 

 La comunidad mencionó aspectos como de realizar una red de cuido en el 

parque infantil trasero del condominio. Aunque refieren que son ideas y que no 

hay nada en concreto. 

 Indicaron que muchachos le cobraban a los chicos para entrar a jugar al área de 

juego. Refieren que no quieren quitar la maya de ese parque, por cuestiones de 

seguridad para los chicos, ya que a la par está la calle, y para que no se caigan. 

 Se indica por parte del representante de Cruz Roja sobre la Casa de la Mujer, 

donde se hará una Red de la Mujer, para brindar capacitaciones a esta población, 

así como la Casa de la Juventud para la realización de talleres. También se le 
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informa a la comunidad que pueden pasar una lista a esta institución, ya que van 

a formar un equipo de futbol, y realizar juegos, comenta que hará una reunión 

para hablar del proyecto en la comunidad, Cruz Roja pone el toldo y la música. 

Indica que el está en la comunidad de miércoles a sábados. 

 Se indica que la Casa de Derechos de la Municipalidad de Desamparados 

cuentan con un Programa de becas. 

 

5. Taller de identificación de zonas conflictivas: 
 

El objetivo específico de este taller fue de realizar un recorrido en la comunidad para 

identificar y registrar las zonas conflictivas. Este se efectuó el 20 de setiembre de 2011, 

en un horario de 10:30 a 12:30 m.d. A la actividad asistió alrededor de 15 personas de la 

comunidad y 3 representantes de instituciones, una por parte del Ministerio de Justicia y 

Paz/Casa de Justicia, uno de la Municipalidad de Desamparados y una del Ministerio de 

Vivienda. 

 

Fotos 25 y 26. Comunidad e instituciones al inicio de la actividad 

 (20 de setiembre de 2011). 
 

  

                                  Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 

Recorrido por la comunidad para la identificación de zonas de conflicto: 

 

Se efectuó un recorrido por la comunidad, con los/as participantes del taller, con el fin 

de visualizar las zonas de conflicto diagnosticadas en la sesión anterior, y registrarlas a 

trasvés de videos y fotografías. 
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Algunos de las áreas detectas y sus respectivas problemáticas se muestran a 

continuación: 

 

 Basura: En algunas zonas del lugar se tira la basura (costado este del lugar 

donde están unas soluciones verticales, zona a la par del segundo parque,  área 

trasera del condominio que colinda con el barranco que da hacia el río). 

También, debido a que se acumula la basura en los basureros del condominio y 

los/as vecinos/as no la sacan, se opto por cerrar con llave los mismos. 

 

Fotos 27, 28, 29 y 30. Zonas donde se tira la basura y basurero con candado. 

 

    

 

    

             Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 

 Parque que colinda con la comunidad de 25 de diciembre: Según refiere la 

comunidad este sitio es utilizado para consumo de licor y de drogas, así como 

para escenas amorosas. Indican que se han dado actos de vandalismo, ya que han 

destrozado las mesas, orinan en los sitios diseñados para tomar agua, se llevan 

los tubos para el agua, quiebran los focos de luz, tiran basura, entre otras.  
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Fotos 31, 32, 33 y 34. Parque y problemáticas detectadas. 

 

     

 

     

                Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 

Algunas personas de la comunidad mencionaron que una solución para el uso de este 

parque es hacer la entrada por otro sector, como se muestra en la siguiente fotografía, 

esto con el fin de mejorar el acceso y de tener mayor visibilidad.  

 

Fotos 35. Propuesta de entrada a parque. 

 

 

Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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 Tubos rotos: Debido a que un vecino guarda el carro afuera de su casa, en un 

lugar no apto para parquear, ha quebrado varios tubos de la alameda del 

condominio, que colinda con el área verde trasera y el parque que colindante con 

el barranco que da hacia el río.  

 

Fotos 36 y 37. Uno de los tubos quebrados debido al paso de vehículo. 

 

            Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 

 Lugares sin malla: A la par del segundo parque, entrando a Las Mandarinas, no 

se colocó la maya, siendo que este lugar al estar en una zona en un nivel alto, se 

convierte en un área de peligro para los/as niños/as, o bien para otras personas 

de la comunidad, ya que pueden sufrir accidentes. También, al costado este del 

condominio, donde están ubicadas algunas soluciones horizontales, tampoco se 

cuenta con una maya entre la zona externa al condominio y este lugar. 

 

Fotos 38, 39, 40, 41 y 42. Sitios que no cuentan con malla en el lugar. 

   

  

Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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 Deterioro de casas: Hay algunas viviendas que están deterioradas o bien que 

han sido pintadas con grafitis, como se muestra en las siguientes fotografías. 

 

Fotos 43, 44, 45, 46 y 47. Viviendas deterioradas y pintadas con grafitis. 

 

 

        Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 

 Malla con rota: La malla que colinda con la comunidad de 25 de diciembre 

tiene varios huecos a lo largo (aproximadamente 5), por medio del cual ingresan 

al condominio los habitantes de dicho asentamiento. Refieren que es una 

problemática ya que ingresan a consumir drogas y licor en el parque, o bien a 

cometer delitos.   

 

Fotos 48, 49 y 50. Malla con huecos que colinda con la comunidad de 

25 de diciembre. 

 

Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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 Ropa tendida fuera de las casas: A pesar de que esta situación no fue expresada 

del todo por la comunidad, en algunos sitios del condominio se aprecia la ropa 

tendida.  

 

Fotos 51 y 52. Ropa tendida en las afueras del condominio. 

 

 

                         Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 

 Otras problemáticas: Indican también que se dan fugas de agua en el lugar, que 

los vehículos parquean en cualquier parte del condominio y no en los lugares 

diseñados para esto, y que hay que embellecer algunas áreas, como por ejemplo 

hacer maceteros bonitos en los lugares que lo requieren, como se muestra en la 

siguiente fotografía. 

 

Foto 53. Lugar que requiere de un macetero. 

 

 

Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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6. Sesión de cierre de las jornadas RAC: 

 

Esta actividad se efectuó el 10 de octubre de 2011, y tuvo como objetivo específico el 

agradecer la participación en los talleres, entregar los certificados de participación en 

los talleres e introducir a la UCR con la comunidad, para el inicio del proceso a seguir. 

Se dio una participación aproximada de 60 personas de la comunidad, y 7 representantes 

de instituciones, dos MJP/Casa de Justicia, tres Crus Roja, una del MIVAH y uno de la 

Municipalidad de Desamparados.  

 

Acomodo del espacio e ingreso de participantes. 

 

Se colocó el toldo, las sillas y mesas requeridas, al igual que todo el mobiliario 

necesario para desarrollar la actividad, esta labor fue realizada por parte del Ministerio 

de Justicia y Paz, con la colaboración de Cruz Roja. 

Los/as participantes de las jornadas de talleres RAC se fueron acomodando en el 

espacio designado. 

También, estuvieron los adolescentes que colaboran con la Cruz Roja, en los 

alrededores con zancos. 

 

Fotos 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Preparación del espacio y llegada de participantes. 

 

Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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Se dio la bienvenida por parte del MJP, que explicó las razones del evento, en función 

de la culminación de talleres RAC, entrega de certificados, y actividades a desarrollar 

durante el día.  

 

Las facilitadoras del MJP y el representante de Cruz Roja, brindaron un agradecimiento 

por la participación a lo largo de los talleres y deseándoles lo mejor a la comunidad, 

mostrándose esperanzados en el proceso que continuará con la UCR. 

 

Por su parte la UCR indicó que se comenzará un proceso con la comunidad y esta 

institución.  

 

El MIVAH brindó las gracias a la comunidad por haber permitido que se desarrollaran 

los talleres RAC en la comunidad, y por haber participado en los mismos, que esperaba 

que sea de provecho para sus vidas. Indicando también que se continuará trabajando a 

nivel interinstitucional, con el fin de que haya articulación por parte de las diversas 

instituciones que intervienen en el lugar.  

 

Los/as representantes de las instituciones (MJP, Cruz Roja, Municipalidad, UCR y 

MIVAH), fueron entregando a los/as participantes los certificados según la cantidad de 

horas de asistencia a los talleres, de menor a mayor cantidad de horas. Se les entregó un 

lacito de la paz, para que lo colocaran en un lugar visible y se les tomó una fotografía. 
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Fotos 60-79. Entrega de certificados. 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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Posteriormente los/as participantes accedieron al refrigerio de servicio de cáterin 

proporcionado por el MJP. 

 

Fotos 80 y 81. Preparación del refrigerio. 

 

 

Fuente: Velásquez, S. (2011). 

 
 

Acto cultural y siembra de árbol. 

 

 

Debido a la lluvia no fue posible realizar el acto cultural. Luego se procedió a realizar la 

siembra de un árbol al costado norte del rancho donde se efectuó la jornada de talleres, 

ubicado en el primer parque al entrar al condominio. 

 

 

 

Fotos 82. Siembra del árbol. 
 

 

 
 

Fuente: Velásquez, S. (2011). 
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Valoración de los Talleres RAC 

 

Las actividades, a solicitud de la misma comunidad, se llevaron a cabo en el rancho 

del primer parque, ubicado al lado derecho de la entrada del condominio. Al ser un 

espacio abierto, estaba expuesto al ruido de los alrededores, contaba con buena 

iluminación y ventilación. A pesar de que el espacio era suficiente para albergar a 

los/as participantes, en ocasiones hubo que colocar una carpa para protegerse del sol 

o de la lluvia. 

 

Aunque el acceso no era apto para personas con discapacidad, a la actividad 

accedieron varias personas de la comunidad con alguna discapacidad motora, por lo 

que requerían ser trasladados en silla de rueda o bien en muletas.  

 

La convocatoria a los primeros talleres se dio de manera oral y casa por casa, por 

parte de una lideresa comunal, quien es integrante de la junta administradora del 

condominio. Sin embargo, antes de iniciar la actividad esta lideresa llamaba a las 

personas para que participaran en los talleres. Conforme se avanzó en los talleres se 

fue consolidando un grupo de personas que llegaban a la hora acordada. También, la 

Municipalidad y Casa de Justicia, entregaron en varias ocasiones volantes invitando 

a la comunidad a las jornadas. La asistencia a los talleres fue de 9 hasta 30 personas 

del condominio. 

 

Se acordó con la comunidad que cada persona llevaría una silla y que se 

organizarían para colocar la carpa, sin embargo, esto no se dio del todo en las 

primeras sesiones, aunque conforme se avanzó en las sesiones la gente se fue 

comprometiendo más con el proceso y organizaban el lugar con las sillas y demás 

materiales requeridos, siendo que la responsabilidad fue asumida grupalmente y no 

como ocurrió al inicio, ya que era asumida por una lideresa de la comunidad.     

 

El material de apoyo proporcionado por el MJP, que consistía en un folder con 

información impresa, fue entregado en cada sesión a cada participante, según los 

requerimientos de cada taller. Este fue utilizado durante las sesiones y trabajado a 

nivel grupal. 
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La metodología utilizada fue de tipo participativa, la dinámica consistía en que 

los/as integrantes del grupo leyeran el documento y luego se trabajara grupalmente a 

través de las experiencias de cada participante y según los fines de cada actividad y 

del taller como tal, realizándose devoluciones por parte de las facilitadoras. En la 

mayoría de las sesiones se trabajaron con dos grupos, y al final se realizaba una 

integración de los mismos y se compartían las experiencia y lo trabajado y 

aprendido en cada grupo, también adaptaban la dinámica de las sesiones según la 

cantidad de gente asistente, por ejemplo hacían solo un grupo de trabajo cuando 

asistía poca gente. En las sesiones correspondientes al diagnóstico comunitario y 

recorrido por la zona, se trabajó en un solo grupo, ya que se requería obtener la 

información de manera global y no parcial, con la población que asistió en su 

totalidad. 

 

Por otro lado, las facilitadoras cuentan con experiencia para trabajar el RAC en 

comunidades, tenían habilidades para el dialogo y la escucha, trabajaron con 

empatía y asertividad cada una de las sesiones. Los/as participantes se mostraron 

atentos/as durante los talleres, y participativos durante las actividades, aportando 

desde sus experiencias. 

 

Conforme avanzaban las sesiones, se pudo percibir un cambio por parte de la 

población beneficiaria respecto a la manera de visualizar las problemáticas, ya que 

tomaban en cuenta el diálogo al momento de tratar un conflicto. Mostraban un 

lenguaje basado en el respeto hacia las otras personas, indicando la importancia del 

diálogo y la comunicación. También, se dio el aprendizaje de técnicas para la 

resolución asertiva de conflictos, así como el uso de instancias mediadoras en la 

solución de los mismos.  
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Reunión de la Alcaldesa de Desamparados con la Comunidad: 

 

Antes de iniciar el taller de comunicación, se programó el 19 de julio de 2011, una 

reunión entre la comunidad y la Municipalidad de Desamparados, con el fin de dar 

información de los servicios que brinda la Municipalidad y el tipo de apoyo que puede 

proporcionar a este asentamiento. A esta actividad asistió un total de 50 personas de la 

comunidad. 

 

La Alcaldesa de la Municipalidad de Desamparados brindó información de los servicios 

que ofrece este municipio a la comunidad. Escuchó las inquietudes de la comunidad y 

brindó respuesta a las mismas. Algunos de los temas tratados se muestran 

seguidamente: 

 

 La alcaldesa indica que realicen una lista de jóvenes con edades entre los 18 

y 24 años para enviarla al Ministerio de Trabajo, para una posible ubicación 

en fuentes de empleo. 

 Comenta que se requiere una Junta Administradora que funcione en el 

Condominio, y que la Municipalidad puede brindar capacitación a nivel 

legal. Refiere que les pueden apoyar en el tema legal y económico, para que 

lleven las cuentas claras. 

 Indica que la comunidad puede realizar una lista de personas que tiran basura 

al condominio, para hacer una intervención municipal. 

 La comunidad solicitó estañones de basura, por lo que la alcaldesa refirió 

que puede proporcionar estañones para plástico, vidrio, entre otros, pero que 

tienen que darle un uso adecuado. 

 Que la Municipalidad puede brindar capacitaciones en empleo, reciclaje, 

entre otras, por lo que espera la información por parte de la comunidad 

respecto a este tema. 

 La alcaldesa informa que tienen árboles frutales, de flores, que podrían 

ubicarse en la zona, que podría enviar un paquete con las semillas. 
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 La del DINARAC hace alusión respecto a los comités varios que la 

comunidad consideró necesarios de establecer, por ejemplo el de salud, 

reciclaje, entre otros, para que a través de estos se coordinen las acciones 

pertinentes.      

 Al solicitar cita por parte de la comunidad a la alcaldesa, esta informa que 

atiende los jueves, pero indica que quiere venir a la comunidad a 

atenderlos/as, por lo que quedó en la disposición de ir al condominio para 

trabajar aspectos específicos. 

 También comentó que la Municipalidad está efectuando un CENSO en la 

zona. 

 

 

Coordinación con otras instituciones 

 

A solicitud de la jefatura del ADIS, se incluyó en el proceso a Isaac Salgado, 

representante de la UCR y de ONU Hábitat, ya que habían trabajado un taller en la 

comunidad, e iban a continuar efectuando el proceso en Las Mandarinas.  

 

Ante la necesidad expresada por la UCR de efectuar la devolución del taller a la 

comunidad y de iniciar el proceso en el año 2011, se coordina una reunión con MJP, 

Cruz Roja, UCR y MIVAH, para explicar el proceso y llegar acuerdos, en aras de no 

duplicar funciones y de trabajar a nivel interinstitucional, la misma fue realizada en 

Las Mandarinas antes de que iniciara el octavo taller RAC. En este sentido se le 

solicita a Cruz Roja que realice el proyecto que tenía destinado para los/as 

participantes de los talleres RAC, con apoyo económico de la Cooperación Española 

-que podía consistir en embellecimiento de área,  muros, entre otros-, que lo realice 

una vez que se concluya el proceso de la UCR. 

 

A solicitud de la UCR, se programa una reunión con la Municipalidad de 

Desamparados para el día 19 de octubre, los acuerdos se muestran a continuación: 
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Lista de participantes 

 

 

Nombre Institución 

Leslie Aguero Casa de Justicia Desamparados, MJP 

Sofía Trigueros Casa de Derechos Desamparados, Municipalidad 

Jessica Martínez Municipalidad de Desamparados 

Luis Acuña Cruz Roja 

Isaac Salguero UCR 

Susan Velásquez MIVAH 

 

 

Aspectos tratados en la reunión 

 

 Se explica a grandes rasgos el proceso que se está llevando a cabo en las 

Mandarinas, lo encontrado por la UCR y sus similitudes con lo hallado por el 

MIVAH, lo que falta por trabajar y la importancia de coordinar a nivel 

interinstitucional para realizar las intervenciones a nivel comunitario.  

 Se comenta por parte del MJP que quedan 3 sesiones de RAC, a efectuarse los 

días 20 de setiembre, 03 y 10 de octubre. Que en la última sesión se entregaran 

los certificados de participación y se brindará un refrigerio. 

 Se indica que el último día de las sesiones de RAC, 10 de octubre, se dará paso 

al proyecto de la UCR. Isaac manifiesta que antes de esta fecha tendrá una 

reunión con Alberto Rojas para coordinar. 

 La UCR tiene un proyecto de distribución de áreas en las Mandarinas, para ello 

tienen un taller de diseño participativo, pero todos/as en la comunidad tendrían 

que estar de acuerdo en el caso de que se tenga la idea de modificar algún 

espacio. El señor Alberto Rojas es el encargado de efectuar los talleres, según 

comenta Isaac. 

 Se comenta la importancia de que las jefaturas estén de acuerdo en la realización 

del proceso. La Municipalidad indica la anuencia por parte de la alcaldesa, el 

MIVAH refiere que la jefatura del ADIS está muy interesada en el proceso, y 

que se le informará respecto a lo acontecido. 
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 Casa de Justicia manifiesta que puede proporcionar facilitadores/as para el 

proceso, el MIVAH refiere que por competencia y por PAO brindará 

seguimiento. 

 Se mencionó la idea de realizar un comité por alameda o de efectuar micro 

condominios por alameda. Para ello Jessica e Isaac se reunirán el miércoles 05 

de octubre con el fin de estudiar la Ley de Condominios y determinar la manera 

de realizar lo de los micro condominios. 

 Se establece reunión el jueves 06 de octubre a las 9:00 a.m. en Casa de Derechos 

Desamparados, con el fin de seguir coordinando aspectos.  

 

Observaciones: Debido a que en la reunión del 06 de octubre no pudieron asistir 

todos/as los/as representantes de las instituciones que asistieron a la reunión del 20 

de setiembre, sino que fueron otros/as funcionarios/as en su representación, la 

misma consistió principalmente en explicar en que consistía el proceso y en 

programar la próxima reunión para el viernes 14 de octubre, según refiere la 

representante del MJP que participó en dicha actividad. 

 

De igual modo, el 14 de octubre se lleva a cabo otra reunión en Casa de Derechos de 

la Municipalidad de Desamparados, donde se tratan los siguientes temas: 

 

Lista de participantes 

 

Nombre Institución 

Sofía Trigueros Casa de Derechos Desamparados, Municipalidad 

Isaac Salguero UCR 

Susan Velásquez MIVAH 

 

Aspectos tratados en la reunión 

 

 Se indica por parte de Isaac que se efectuó la reunión con Jessica, de la 

Municipalidad, pero que tienen dudas respecto a algunos temas, los cuales 

abarcaran posteriormente. 
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 Se retoma el tema de la realización de micro condominios, Isaac comenta que se 

realizará una división en cada uno de estos. Se le indica la importancia de no 

hacer divisiones ya que hay que incentivar la toma de decisiones a nivel macro, 

principalmente en lo que se refiere a las áreas comunes, ya que requieren la 

aprobación del 100% de la población. 

 Se comenta por parte de la UCR el interés de tramitar ante el Museo de Arte 

Costarricense, el llevar la replica de un Museo a las Mandarinas, con la 

participación del circo de Cruz Roja. Indica que consultarán sobre el trámite y si 

no tienen los resultados esperados, lo remitirán al MIVAH para que se haga la 

respectiva solicitud ante este Museo. 

 El MIVAH manifiesta el interés por parte de la jefatura del ADIS de realizar una 

actividad de índole cultural, por lo que se propone una de tipo intercultural entre 

costarricenses, nicaragüenses y de otras nacionalidades, donde haya venta de 

comidas, uso de trajes típicos, muestras de paisajes y símbolos patrios. La 

Municipalidad indica que tienen un contacto con la que realizaron una feria 

gastronómica que dio muy buenos resultados. La UCR refiere que se puede 

efectuar una actividad el 08 de diciembre, ya que se celebra el día de la 

Inmaculada Concepción de María, donde los nicaragüenses realizan grandes 

celebraciones. Indica además que en la actividad de intercambio cultural puede 

participar el TCU que está trabajando con Migraciones, y que puede buscar 

algún grupo musical de la UCR. 

 Indica Isaac que en la escuela de arquitectura se puede efectuar un concurso 

entre los estudiantes, para que realicen un toldo móvil que pueda armarse y 

desarmarse fácilmente, para que la comunidad lo utilice como espacio para 

reuniones y actividades, mismo que puede ser colocado en la cancha que esta en 

el primer parque, y que la misma comunidad administre su uso, con la salvedad 

de que si no es utilizado debidamente sea donado a otra comunidad.  

 Se indica que la división de micro condominios y los talleres con la comunidad 

iniciarán hasta el próximo año, y que posteriormente se hará el proyecto de 

embellecimiento de zonas por parte de Cruz Roja en conjunto con la comunidad. 
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Es importante mencionar que no se ha concretado nada a nivel comunitario respecto a 

las propuestas establecidas por la UCR. Por su parte el MIVAH estableció 

coordinaciones vía telefónica y vía correo electrónico con el MJP a efectos de realizar el 

proyecto con Cruz Roja y Cooperación Española, sin embargo, se indicó que el MJP ya 

había finalizado su labor en la comunidad, que para otro tipo de solicitud había que 

hacerlo por escrito a la jefatura del DINARAC, y que el MIVAH es el que tiene que 

coordinar con Cruz Roja para la implementación del proyecto.  
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Conclusión 

 

 

El Plan elaborado por el ADIS para el condominio de las Mandarinas fue cumplido en 

su totalidad, ya que las acciones establecidas fueron desarrolladas por medio de los 

talleres RAC y de la información proporcionada por la Municipalidad de Desamparados 

respecto a los servicios que brindan a comunidad. 

 

La ejecución de este Plan se realizó en aproximadamente 5 meses, ya que la 

intervención por parte del Ministerio de Justicia y Paz, con colaboración de Cruz Roja, 

fue de 13 talleres, los cuales requerían de un abordaje mínimo de dos horas diarias por 

sesión. Estos temas fueron seleccionados por el ADIS con base en el diagnóstico  

efectuado para Las Mandarinas.  

 

Durante este proceso, se pudo percibir como los/as participantes de los talleres iban 

modificando su percepción respecto al conflicto, manifestando la importancia del 

dialogo, el respeto y la escucha en el mismo, o bien el de acudir a instancias  

especializadas que colaboren en su resolución, mostrándose de esta manera consciencia 

de la importancia de aplicarlo al momento de abordar las diversas problemáticas.   
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ANEXO 1:  

Guía de observación para 

capacitaciones. 
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Guía de Observación para Capacitaciones 

 
 

Esta guía se realiza como instrumento de recolección de información para valorar y 

brindar seguimiento a los procesos interinstitucionales iniciados y coordinados por el 

Área de Diagnóstico e Incidencia Social del MIVAH en el marco de comunidades que 

han sido beneficiadas mediante el Bono Familiar de la Vivienda. 

 

 

Datos generales 

 

 

Fecha: _______________________________________________________________ 

 

Capacitación o taller: ___________________________________________________ 

 

Tema: ________________________________________________________________ 

 

Objetivos de la capacitación/taller __________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Institución: ____________________________________________________________ 

 

Nombre facilitador/a: ____________________________________________________ 

 

Comunidad intervenida: __________________________________________________ 

 

Provincia: ________________ Cantón: _______________ Distrito: ________________ 

 

Lugar de la actividad: ____________________________________________________ 

 

Cantidad de participantes: __________ Mujeres: ___________ Hombres: ___________ 

 

Personal del MIVAH a cargo: ______________________________________________ 
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Variables 

 

 

1. Infraestructura: 

 

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

Espacio       

Iluminación      

Ventilación      

Mobiliario      

Accesibilidad      

Ruido      

 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

2. Material de apoyo: 

 

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

Equipo 

audiovisual 

     

Material 

didáctico 

     

Material 

impreso 

     

Otro:  

 

    

 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Convocatoria: 

 

3.1 Entidad que convoca: 

 

Junta Directiva ( ) Otros/as vecinos/as ( ) Funcionarios/as ( ) ___________ Otra: ____ 

 

3.2 Medios de convocatoria:    

 



38 

 

Volantes ( )  Oral ( ) Otro: _____________________________ 

 
4. Asistencia: 

 

Cantidad de convocados/as:____________ Cantidad de participantes: __________________ 

5. Metodología: 

 

5.1 Metodología utilizada:  

Especifique: 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.2 Adaptabilidad metodológica:  

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Manejo grupal: 

 

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

Manejo de técnicas 

de grupo. 

     

Capacidad de 

escucha y diálogo. 

     

Empatía.      

Manejo del tiempo.      

Asertividad      
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Observaciones: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Dominio del tema: 

 

Variables Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

Muestra conocimiento del 

tema. 

     

Capacidad para responder a 

las inquietudes o consultas del 

grupo. 

     

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Interés de los/as participantes: 

 

8.1 Los/as participantes estaban atentos/as durante la actividad: Si (  )  No (  )  

 

Explique: 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8.2 Los/as participantes realizaron preguntas durante la actividad: Si (  )  No (  )  

 

De qué tipo:  

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

8.3 El público se mostró satisfecho con las respuestas brindadas por las facilitadoras:  

Si (  )  No (  ) 

Expliqué: 

_________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

9. Objetivos de la actividad: 

 

Los objetivos fueron cumplidos: Si ( ) No ( ) Explique: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10 .Acuerdos de la actividad: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Observaciones generales de la actividad 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


