INFORME CORTO
Proyecto:

Modelo de gestión comunal para la administración de senderos y
ciclo vías en zonas de compensación de las represas ICE.

Actividad:

Informe del proceso actual del proyecto.

Fecha:

29 de agosto 2019

Lugar:

Universidad de Costa Rica, San Pedro, Montes de Oca.

Participantes:
●
●
●
●
●

Víctor Garro Martínez
Angélica Vega Hernández
Jeferson Abarca Orozco
Mariela Sandí Villalobos
Nathalie Pineda Carrillo

Actividades realizadas:
● El proyecto aún está en una fase inicial de diseño, donde apenas se están
definiendo los constructos para medir las capacidades de las organizaciones
● Revisar la bibliografía de apoyo al tema a tratar como lo son las agencias locales y
establecer puntos de comparación encontrados en las diferentes lecturas
● A partir del punto anterior se realiza la actividad de crear variables para construir una
metodología con índices mínimos para el desarrollo de agencias locales.

Resultados principales:
● Diversidad de variables que son partes que forman integralmente el progreso de
una agencia local en la comunidad.
● Las comunidades que participen en el establecimiento de agencias locales deberán
ser evaluadas de acuerdo a la metodología que se instaure, ya que según los
ejemplos internacionales consultados en la bibliografía correspondiente al tema,
indican estas variables; asimismo, donde se da en escalas del uno al diez (entre 109 máximo,7-6 medio y 2-3 mínimo).

Resultados observados : [Fenómenos observados]
● Este punto puede ser un espacio para desarrollar el motivo de cada variable
seleccionada durante el proceso de establecer la metodología:
○ Canalización de Conflictividad.
○ Capacidad asociativa
○ Infraestructura
○ Elementos catalizadores
○ Equipo base
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○ Posición física

Siguientes pasos:
● Terminar de establecer las variables.
● Determinar de qué manera se realizará el estudio para fijar la manera de evaluación
si la comunidad cumple con los índices que las variables denotan.
● Indicar en qué casos es un factor de éxito el establecimiento de una agencia local en
la comunidad.
● Establecer la metodología, con las mejoras apropiadas para el progreso de una
agencia local.
● Visitar una comunidad donde se pueda hacer un estudio de prueba.

Adjuntos: [plantillas, documentos]
Carpeta en google drive con la bibliografía, avances de las variables, minutas, entre
otros.
https://drive.google.com/open?id=1XP7pNGWs9mewdf1Q38W2nGWKvKrYAi5P
La bibliografía consultada es relacionada a temas como: economía social,,
economía circular, empresas sociales, agencias locales, entre otros.

Enviado el día (29) de (agosto) 2019
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