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El apoyo a las capacidades organizativas de las personas indígenas en Talamanca
es uno de los temas de más larga data de los proyectos de extensión del TEC.
Imagen con fines ilustrativos.

Labores de extensión y acción social

Desarrollo regional, cultura, medio ambiente y
emprendimiento: temas centrales de la extensión en el
Caribe
25 de Junio 2019 Por: Johan Umaña Venegas [1]
Camino al primer Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción Social
El desarrollo regional, enfocado desde amplias perspectivas, fue el tema central del
Encuentro Regional Huetar Caribe de Extensión y Acción Social, que se desarrolló el
pasado 19 de junio en el Centro Académico del Tecnológico de Costa Rica (TEC) [2] en Limón.

En la cita se expuso la labor de las universidades públicas en el Caribe en temas como:
Medio ambiente.
Equidad de género.
Desarrollo local.
Agricultura.
Emprendimiento.
Turismo sostenible.
Acompañamiento a las comunidades indígenas.
Gestión cultural.
Educación.
Discapacidad.
A la cita acudieron extensionistas de las cinco universidades estatales del país: TEC,
Universidad de Costa Rica (UCR) [3], Universidad Nacional (UNA) [4], Universidad Estatal a
Distancia (UNED) [5] y Universidad Técnica Nacional (UTN) [6].
También participaron personeros de gobiernos locales, asociaciones de desarrollo
indígenas, instituciones públicas y personas emprendedoras de la zona.
"Se fortaleció el compromiso de las universidades públicas para el acompañamiento
interinstitucional, por medio de la extensión y acción social, para apoyar en la calidad de
vida de los grupos beneficiarios en la región Caribe", comentó Diego Camacho, extensionista del
TEC y miembro del comité organizador.
Esta cita es parte del camino al camino hacia el I Congreso Interuniversitario de Extensión y
Acción Social [7], que organiza el Consejo Nacional de Rectores (Conare) [8] para el mes de
setiembre.
Previo al Congreso se están realizando los cinco encuentros regionales, contando el de Limón,
que servirán para definir de antemano los ejes temáticos que alimentarán la discusión sobre el
desarrollo regional en Costa Rica.
Los encuentros son los siguientes:
Región Brunca: Centro Universitario de Neilly, UNED, 18 y 19 de junio.
Región Caribe: Centro Académico de Limón, TEC, 19 de junio.
Región Chorotega: Campus Liberia, UNA, 20 y 21 de junio.
Región Pacífico: Sede del Pacífico, UCR en El Cocal de Puntarenas, 23 de julio.
Región Huetar Norte: Campus Tecnológico Local San Carlos, TEC, 19 de julio.
Fotografías cortesía Jessica Salazar.

Foco indígena en el Caribe
En Limón, los extensionistas contaron las numerosas actividades que desarrollan para la
ayuda de las comunidades, desde los trabajos comunales de los estudiantes, hasta los
proyectos de extensión que coordinan los docentes de las distintas casas de enseñanza superior.
En particular, resaltó las numerosas actividades que las universidades desarrollan con las
comunidades indígenas locales, así como con otras poblaciones vulnerables.
El extensionista Alan Henderson detalló los proyectos de extensión que el TEC tiene activos en
el 2019 en la región Caribe:
Fortalecimiento del uso de técnicas apropiadas en el aprovechamiento forestal.
Mejora de las condiciones de los sistemas de abasto de agua, para consumo humano y
atender actividades productivas en comunidades indígenas de Talamanca y Sarapiquí.
Construcción conjunta de capacidades para la gerencia social de la Asociación de Mujeres
Indígenas Cabécar de Talamanca Kàbata Konana.
Aprovechamiento de oportunidades para la generación de desarrollo endógeno mediante
la puesta en valor de recursos patrimoniales en Limón.
Las comunidades indígenas y su bosque: Interactuar para aprender y conservar.
Posicionamiento del centro de capacitación Iriria Alakölpa ú como centro de
emprendimiento indígena.
Turismo en Ditsö Kà.

[13]

Reportaje especial: Mujeres de Talamanca se organizan para defender sus derechos y
engendrar el futuro de sus pueblos indígenas [13]

[14]

‘No se puede ser autónomo de las grandes demandas que tienen nuestras sociedades’: el papel
de la extensión universitaria [14]

[15]

Extensionistas de las universidades públicas aprendieron de los logros alcanzados por frijoleros
de la Zona Sur [15]
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