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Maqueta de una Comunidad Sostenible 
 

En los 10 meses que estuve trabajando en Costa Rica pude observar de cerca la 
comunidad de Los Jazmines, Upala, Costa Rica. Esta es una comunidad en 
desarrollo que esta en búsqueda de superarse día a día. Siendo una comunidad 
mayormente agrícola, me pareció importante poder identificar y aprender de 
las practicas positivas que se están llevando a cabo que los va a llevar hacia el 
desarrollo, y en que podrían mejorar. Mis observaciones y las enseñanzas que 
obtuve durante mi beca Fulbright trabajando con la organización Reto Juvenil 
Internacional me llevaron a crear esta maqueta para que sirva como una guía 
preliminar de cómo crear y sostener una comunidad sostenible.  
 
La sostenibilidad de una comunidad depende en crear y mantener la salud 
económica y ambiental, promover igualdad social, y contribuir a la inclusión de 
todos los residentes. 

A través de la creación de empleos, uso eficiente de energías, viviendas 
adecuadas, transporte, educación y salud adecuado se puede alcanzar a tener 
una comunidad sostenible. Como todo esto esta interconectado todas estas 
áreas deben ser mejoradas en conjunto.  
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Como Crear una Comunidad Sostenible 

1. Entender que no hay atajos 

Para poder alcanzar el desarrollo sostenible hace falta una 

reestructuración completa del manejo y mentalidad de una comunidad. 

Pero en lo que se empiece a trabajar hacia la meta de sostenibilidad, 

enseguida se vuelve menos abrumador todo lo que hay que hacer para 

alcanzarlo 

 - Ejemplo de Los Jazmines: La Asociación de Mujeres tiene mas de 

 4 anos que empezaron un invernadero, aunque les ha ido muy 

 bien, no fue enseguida que pudieron sacarle ganancia al proyecto, 

 tomo y les sigue tomando  muchísimo trabajo 

 

2. Conoce tu comunidad 

Es muy importante que como líder de cualquier asociación -ya sea 

empezando o nueva- se tenga un conocimiento profundo de las 

idiosincrasias de la comunidad, no solo para ayudarla a crecer, si no para 

dar el mayor aporte y para que la comunidad confié en el liderazgo 

ofrecido 

 - Ejemplo de Los Jazmines: No seria lógico ni prioritario buscar 

 fondos para crear un centro de enseñanza de historia universal en 

 una comunidad agrícola donde existen muchas otras necesidades 

 pertinentes 

 

3. Asegurar el involucramiento diverso y extenso de todos los residentes  

Es imperativo que para que una comunidad se sostenga de una manera 

eficaz y a largo plazo, todos los residentes aporten a su progreso de la 

mejor manera que saben  

 - Ejemplo de Los Jazmines: Se encuentran una cantidad de     

 productos y servicios sin salir del asentamiento: en una casa se 

 hace queso, en otra se cosechan frijoles, en otra hay peluquera 
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4. Crear una visión colectiva para el futuro 

Para poder alcanzar un objetivo, primero hay que tenerlo. Es necesario 

que como comunidad identifiquen que quieren mejorar para poner 

manos a la obra 

 - Ejemplo de Los Jazmines: Después de encuestar a los residentes, 

 todos están de acuerdo de que desean mas desarrollo en todas las 

 áreas comunes de la comunidad, y desean verla con mas comercio 

 y mas bonita, ahora les toca organizarse para lograrlo 

 

5. Crear principios de sostenibilidad 

Ya sea comprometerse a conservar luz colectivamente, empezar un 

sistema de reciclaje, o compartir recursos, este paso es sumamente 

necesario para que los cambios hacia la sostenibilidad sean longevos 

 - Ejemplo de Los Jazmines: El invernadero de la Asociación de   

   Mujeres produce solo productos orgánicos y sin químicos 

 

6. Hacer un inventario de los recursos que existen en la comunidad y de los 

que faltan 

La organización es muy necesaria para cualquier proyecto. Saber lo que 

se tiene y se necesita, y tener a alguien o a varios a cargo de manejar 

esto ayuda a no desperdiciar ningún recurso 

 - Ejemplo de Los Jazmines: Para utilizar la carretillas de 

 construcción hay que pedirle la llave al director de la escuela, 

 porque están almacenadas en la escuela, y solo se pueden usar 

 durante horas de operación de la misma 

 

7. Tener metas claras y exactas que se puedan medir 

Hablar de que se quiere desarrollo, o mas infraestructura no es 

suficiente para comenzar a llevarlo a cabo. Se necesitan metas mas 

concretas y especificas para poder avanzar con eficiencia 
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 -Ejemplo de Los Jazmines: Los padres de familia decidieron que 

 es necesario que la escuela sea mas segura, para lograrlo 

 decidieron que una maya es prioridad. Ya lograron conseguir los 

 fondos para hacer una maya que circunnavegue la escuela en su 

 totalidad 

 

8. Crear métodos para poder medir el progreso de proyectos 

Ya sea atreves de un sistema electrónico, calculando ganancias y 

perdidas, o llevando un control con fotos, gráficos o reportes, o 

simplemente anotando un resumen del progreso de cualquier actividad  

 -Ejemplo de Los Jazmines: Un pasante de Reto Juvenil en el 2009 

 hizo una Memoria de 18 paginas de la comunidad para 

 documentar todo lo que se había hecho hasta la fecha 

 

9. Comunicación abierta y transparente 

Es lo mas importante en cualquier relación, mas aun en una comunidad 

donde hay tantas personas, opiniones y perspectivas involucradas. Si no 

hay comunicación se crearan resentimientos y no se lograra nada 

 -Ejemplo de Los Jazmines: Dos veces al mes al final de la reunión 

 de la Asociación de Desarrollo vienen los lideres del Patronato 

 Escolar y de La Asociación de Mujeres a compartir los proyectos 

 que tienen andando 

 

10.  Celebración de logros 

Los triunfos se merecen celebrarlos, además es una buena manera de 

unir a la comunidad y mostrar el fruto de los logros! 

 - Ejemplo de Los Jazmines: Cuando se construyo el aula de 

 computo en la escuela, hubo una celebración para inaugurarla 
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Alcanzar la sostenibilidad toma un proceso de mejoramiento continuo.  La 
meta es alcanzar el desarrollo actual sin perjudicar a futuras generaciones.  
 
En la sección previa elabore acerca de los factores claves que hacen falta para 
crear una comunidad sostenible, a continuación quisiera exponer algunas 
sugerencias de cómo hacer para  sostenerla… 

 
Como Sostenerla 
 
  Buscar Socios: Colaboraciones innovadoras y constructivas entre 

diferentes sectores  y intereses pueden proveer bastante progreso hacia 
la sostenibilidad.   
  

  Participación Cívica: Las comunidades que tienen la participación cívica 
mas diversa y extensa son fructíferas. Involucrar a los residentes de 
cualquier comunidad es esencial para poder tomar decisiones 
inteligentes y bien estudiadas.   
 

  Justicia e Igualdad: La justicia, el trato equitativo de todos, y el acceso 
de oportunidades equitativos para todos son fundamentales un una 
sociedad civilizada. Ejemplos de donde esto seria necesario es cuando 
hay una falta de casas adecuadas, falta de sanitación adecuada, falta de 
agua limpia, y degradación ambiental  
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  Resolución de Conflictos y Mediación: Es importante que los lideres de 

diferentes grupos de la comunidad puedan reunirse en un foro abierto y 
respetuoso para poder discutir cualquier problema que exista dentro de 
la comunidad.    
 

 Celebrar la Cultura de la Comunidad: Cada comunidad tiene una 
 historia, y los eventos que se lleven a cabo para destacar y celebrarlos le 
 proveen a la comunidad una hermandad entre los residentes y un orgullo 
 compartido por lo que son 
 
 Si Eres Líder, Busca Ser Reemplazado: Dejar el mando y entrenar a 
 futuros lideres dentro de la comunidad es lo mas importante que se 
 puede hacer para que el desarrollo en la comunidad sea sostenible. 
 Compartir el conocimiento, fomentar la interacción y poder de decisión 
 orgánica desde abajo hacia arriba empodera a los miembros de la 
 comunidad a sentirse capaz de hacer el cambio que quieren ver. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Liz Rebecca Alarcón 
Junio, 2012 

Beca Fulbright, Costa Rica 


