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Construyendo esperanzas
El proceso de producción social del

hábitat y la vivienda
de la comunidad de Nazareth de Siquirres

L

a Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) ha ejecutado distintos proyectos habitacionales con el enfoque
de Producción Social del Hábitat y la Vivienda (PSHV),
con el objetivo de “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas de menores recursos, en el área del hábitat y el
fortalecimiento comunal”. La experiencia institucional acumulada en este campo, ha motivado a FUPROVI a realizar un esfuerzo
de recuperación y documentación de las experiencias exitosas que
ha venido desarrollando, con el propósito de darlas a conocer y,
a la vez, que sirvan a los procesos de reﬂexión y formación que
se llevan a cabo internamente con el personal técnico y administrativo.

P R E S E N TAC I Ó N

Nazareth es uno los proyectos habitacionales más recientes, cogestionado por FUPROVI, ubicado en Siquirres de Limón y compuesto por 84 familias. Estas familias vivieron por más de 10 años
en un asentamiento bajo la condición de precario. Tomando en
cuenta las características particulares tecnológico-constructivas
de este proyecto, las características socioeconómicas de las familias, su condición de asentamiento y la región en que se ubica
(zona Caribe del país), FUPROVI consideró relevante sistematizar esta experiencia.

Los objetivos que orientaron su elaboración fueron:
• Sistematizar el proceso de Producción Social del Hábitat y la
Vivienda (PSHV) del Proyecto Nazareth, ubicado en Siquirres
de Limón, desde su fase inicial hasta hoy.
• Reconstruir el proceso del proyecto Nazareth con los/as
miembros/as de esta comunidad, en tanto constituyen unos de
los principales actores del proceso.
• Contribuir a mejorar cada vez más las intervenciones que rea
liza FUPROVI, las cuales buscan aportar a un desarrollo más
justo y equitativo de las familias en el acceso efectivo al derecho de un hábitat digno.
El contenido de este documento es el siguiente: en el primer capítulo se hace un encuadre teórico-conceptual del proceso de PSHV,
con énfasis en conceptos como autogestión y autoconstrucción
de las viviendas. En el segundo capítulo se describen las características del entorno de la comunidad de Nazareth, sitio en que se
desarrolló el proyecto; en el capítulo tercero se exponen las condiciones demográﬁcas, laborales, educativas y habitaciones de la
región Caribe y, especíﬁcamente, las presentes en la comunidad
de Nazareth, antes de llevarse a cabo el proyecto.

En el cuarto capítulo se hace una sistematización de la etapa de
gestión del proyecto, con énfasis en la estrategia seguida por
FUPROVI para hacerlo viable. En el capítulo quinto se expone
el proceso de autogestión de las viviendas, a partir de los testimonios de los funcionarios/as de FUPROVI y las propias familias
involucradas en el proyecto.
En el capítulo sexto se describen las acciones desplegadas hasta
ahora, como parte de la fase de Post-proyecto. En el séptimo y
último capítulo, se señalan algunos de los aspectos más sobresalientes de esta experiencia, con especial referencia a su signiﬁcado para las familias residentes, así como para FUPROVI y otros
actores institucionales involucrados en el proceso.
El deseo de FUPROVI con este documento es dejar un testimonio
vivo del signiﬁcado y trascendencia de esta experiencia, en primer
lugar, para las familias de Nazareth que participaron activamente
en este proceso, entregando muchas horas, días, semanas y meses
de trabajo para hacer realidad un sueño que parecía solamente eso,
un sueño; en segundo lugar, como reconocimiento a las instituciones y personas que colaboraron de muy diversas maneras para que
este proyecto fuera una realidad. Finalmente, como muestra de
que es posible producir transformaciones profundas en la vida de
las personas, si realmente existe el compromiso de hacerlo.
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FUPROVI nació en el año 1987 con la misión de contribuir al

mejoramiento de la calidad de vida de los sectores con menos ingresos, mediante la gestión y apoyo a procesos de PSHV.

El enfoque y la metodología de intervención social de FUPROVI
ha variado, dependiendo de diversos factores: el conocimiento y
la experiencia institucional acumulada, los cambios sociodemográﬁcos de la población con que trabaja, así como la realidad económica y político-institucional del país.
En el transcurso de esos años, las lecciones aprendidas por
FUPROVI han sido muchas, destacando, entre otras:

h El reconocimiento de la importancia de la vivienda como
un producto social que está articulado con su entorno inmediato (hábitat) y que, de esta manera, contribuye al mejoramiento
de las condiciones de vida de la población de menores ingresos.

1

R E F E R E N TES
T E Ó R I C O - C O N CEPTUALES

espacios habitables, que se ajusten a sus condiciones y demandas, partiendo de la participación de las familias, los grupos, o
la comunidad en su totalidad (FUPROVI, Noviembre 2005:2).
Este concepto aplica, tanto para procesos de auto-producción coordinada, como para procesos de producción llevados a cabo por
terceros, tales como ONG´s productoras de vivienda sin ﬁnes de
lucro u otras.
El mejoramiento en las condiciones materiales de vida mediante
procesos de PSHV, se extiende hasta las personas, convirtiéndolas
en sujetos de derechos que se valoran y son valoradas socialmente. El concepto de hábitat1 es precisamente el que permite hacer
el vínculo (relación) entre la vivienda y su entorno, esencial para
lograr una solución habitacional adecuada. En este sentido, el hábitat comprende elementos de la vivienda social y suma otros muy
importantes como:

h La calidad de la vivienda misma.

h La comprensión cada vez mayor de que la alianza entre di-

Para FUPROVI, la PSHV se reﬁere a una forma de producción
ordenada y sistematizada que utilizan los pobladores para generar

h Infraestructura (calles y servicios de energía eléctrica, agua

h Actores activos y dispuestos a articularse (asociarse) con

h Los espacios públicos que propician y facilitan la vida colectiva, la recreación, el encuentro y la convivencia (parques,
salones comunales, áreas verdes, entre otros).

h Planiﬁcación ﬂexible, con mecanismos de monitoreo y

h Los servicios complementarios como jardines de niños, es-

La experiencia de PSHV desarrollada en la comunidad de Nazareth
es un ejemplo de ese proceso de transformación que ocurre en las
familias y comunidades. Con el propósito de que esta experiencia
pueda ser comprendida y valorada en todas sus dimensiones, seguidamente se exponen algunos conceptos clave que estuvieron
en la base de esta propuesta.

Estos procesos de PSHV pueden ser de carácter espontáneo (resultado de la iniciativa individual de pobladores que luchan por
acceder a un pedazo de tierra y/o una vivienda) o planiﬁcados. En
este último caso, se trata de:
“Un sistema de producción social que actúa sin ﬁnes de lucro, por
iniciativa y bajo el control de una empresa social promotora, que
puede ser una organización de base de pobladores (cooperativas,
asociaciones, mutual, sindicato, etc.), o una organización profesional no gubernamental (algunos de los tipos de ONG, centros
de asistencia técnica, institutos populares de vivienda, asociaciones civiles pro-vivienda, etc.) que produce viviendas y conjuntos
habitacionales que adjudica a demandantes organizados, quienes
generalmente participan activamente desde las primeras fases del
proceso habitacional” (www.fedevivienda.org.co.psh/documen- tos.htm).
Algunas de las características que revisten estos procesos de
PSHV, con la asesoría de una organización privada de desarrollo
como FUPROVI, son:

potable, alcantarillados de aguas servidas y aguas de lluvia).

h La convicción de que con la participación de las familia
en el proceso constructivo de las viviendas se logra movilizar un importante recurso que estas poseen -su capacidad de
trabajo con el ﬁn, no solamente de acceder a soluciones habitacionales, sino también con el propósito de que desarrollen
otras capacidades individuales y colectivas que les permitirán
enfrentar con éxito necesidades y desafíos futuros que representa la vida comunitaria.

para atender y/o resolver nuevos retos comunitarios.

h Los espacios públicos como vías o senderos de acceso, iluminación de las calles, arborización y zonas verdes.

ferentes actores, públicos y privados, hace viable la atención
de las necesidades sentidas por la población, como la vivienda.

h La organización y la participación comunitaria existente

otros para ejecutar proyectos de manera conjunta.
evaluación de resultados.

h Diagnósticos surgidos de las necesidades comunitarias.

cuelas y colegios, centros de salud y zonas de comercio, transporte público y servicios en general.

h Capacitación de actores involucrados en el proceso, prin-

h Las condiciones socioeconómicas y culturales que reúnen
las personas del lugar.

h Decisiones tomadas de manera participativa por el conjun-

h Las condiciones físico-ambientales del lugar (característi-

h Respeto por la diversidad social, cultural y política que ca-

cas de los suelos, topografía, clima, entre otros).

cipalmente los/as pobladores/as.

to de actores.

racteriza a los diferentes actores.

En el caso de FUPROVI, la metodología de autoconstrucción asistida de las viviendas implica la participación activa de las familias
1

El concepto de hábitat reﬁere “a todas aquellas condiciones que hacen parte de un determinado conglomerado humano, en el lugar en donde vive”
(Diccionario de Geografía Rioduero, 1972).
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en el proceso constructivo, con la correspondiente asesoría técnica-profesional. Esta última es esencial no solo para hacer viable
económicamente su obtención, sino que constituye un medio para
garantizar que la solución propuesta reúna la calidad requerida,
en términos de ubicación, sistema constructivo, infraestructura,
servicios básicos, distribución y acabados.
Complementariamente, el concepto de autogestión es fundamental para poder plantear la modalidad de autoconstrucción más idónea2. La autogestión es entendida como un proceso en donde las
familias, junto con FUPROVI y otros actores, organizan y ejecutan el proceso de autoconstrucción asistida de sus viviendas (Cf.;
FUPROVI, 2004; 5).
“En el nivel comunitario es importante capacitar a las personas
para el ejercicio de sus derechos, pero también es muy importante
que asuman sus responsabilidades y obligaciones; que conozcan
las potencialidades con que cuentan y así “romper esa lógica que
sólo están esperando que nos den”. Promover el accionar colectivo, permite trabajar como actores sociales, como individuos inmersos en comunidades con potencialidades para salir adelante.
Se requiere promover comunidades autónomas, con capacidad
propositiva y movilizadora de recursos, eﬁcientes en la ejecución
de sus proyectos y con claridad en sus objetivos y metas”
(FUPROVI, 2001; citado en FUPROVI, 2003: 40).
En otras palabras, la autogestión es un proceso mediante el cual
se desarrolla la capacidad individual o la de un grupo, para identiﬁcar los intereses o necesidades básicas que lo son propios y que,
a través de una organización les permita defenderlos, expresándolos con efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una
conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y

acciones de otros grupos. Este concepto, por supuesto, lleva implícita la idea de la planiﬁcación, la democracia participativa y el
desarrollo sustentable.
Así entendida, “la autogestión comunitaria es, entonces, el canal
a través del cual el potencial inﬁnito inherente del ser humano se
encauza hacia el logro de una vida digna a través de mejorar la
calidad de vida de cada uno de los moradores, de acuerdo con sus
propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus semejantes” (http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/autogescomuni.html#CONCE).

Este enfoque se torna especialmente importante en comunidades
como Nazareth, en donde las familias carecen prácticamente de
todo: en algunos casos no tienen ingresos, en otros éstos son muy
bajos, también están las situaciones en que las familias ocupan viviendas altamente deterioradas y/o en situación de precario3. Estos
aspectos, aunados a las características climatológicas de la región,
vuelven sumamente difícil la supervivencia de las familias.
Por esta razón, este proyecto no solamente constituía un reto en
términos habitacionales, sino que, sobre todo, en términos socioorganizativos, tecnológico-constructivos y ambientales. Se requería de una estrategia que tomara en cuenta las condiciones de vida
de las familias, del entorno ambiental, y que sacara el mejor provecho del mayor recurso con que se contaba, las personas.
Por esa razón, la autogestión y la autoconstrucción asistida se convierten en esta experiencia en los principales mecanismos para la
producción social de las viviendas y el hábitat en Nazareth.

2
Auto signiﬁca “uno mismo”, o “por sí mismo” y gestión se deﬁne como administrar o también como hacer diligencias para conseguir algo, como puede
ser un producto, bien o servicio. Pero autogestionario no signiﬁca autosuﬁciente. “Autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad
individual o de un grupo para identiﬁcar los intereses o necesidades básicas que lo son propios y que a través de una organización permita defenderlos
expresándolos con efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y acciones de
otros grupos” (http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/autogescomuni.html#CONCE).

Precario está referido “al estado de la legalidad de la tenencia de la tierra, en donde se encuentra ubicada la vivienda de una o más familias”. El tugurio
“se deﬁne por el estado físico de la estructura de la vivienda de una familia. Así, un tugurio puede estar en un estado de precariedad, pero una vivienda
en precario no necesariamente tiene que ser un tugurio” (FUPROVI, Junio 2005).
3
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2.1. Características geográficas
y del entorno

todo, por procesos de deforestación que han generado zonas
de mayor riesgo de inundaciones y derrumbes, principalmente
durante la segunda parte del año. Esta situación provoca serios
daños en las viviendas, la salud de la población, la actividad
turística, la producción pecuaria y agrícola, entre otras cosas
(MAG, 2005).

L

a comunidad de Nazareth está ubicada al este del país, en
el cantón de Siquirres, perteneciente a la Región Caribe de
Costa Rica. Esta región limita al este con el Mar Caribe, al
norte con Nicaragua (Río San Juan), al sureste con Panamá (Río
Sixaola), al oeste con Sarapiquí de Heredia y al suroeste con la
cordillera de Talamanca. La región tiene una extensión territorial
de 9.188,52 km2, representando el 17.98% del territorio nacional.
El cantón de Siquirres tiene una extensión de 52 km2 y va de la
desembocadura del río Pacuare - en el Mar Caribe - hasta la naciente del río Destierro.

2

D E S C R I P C I Ó N DE L A
C O M U N I DA D DE NAZARETH

La región Huetar Atlántica tiene 382.835 habitantes (un 9,1%
de la población nacional) de los cuales el 47,7% son mujeres
(182.624) y el 52,3% (200.211) son hombres, distribuidos en siete
cantones. Siquirres es el tercer cantón de la región con más población, 58.378 habitantes (47,2% de mujeres y 52,4% de hombres)
(INEC, 2005).

h Características productivas:

h Características sociales:

La región Huetar Atlántica se caracteriza por la generalización y profundización de un modelo productivo,
agro exportador y monocultivista, en donde predominan cultivos como banano, piña, palma, ﬂores y ñame,
pero además hay otras actividades productivas correspondientes a los sectores primario (agrícola, pecuario,
pesca y forestal), industrial, agroindustrial, turismo y
servicios.

Otra de las principales características de esta región es
la gran diversidad étnico-racial que posee, según datos
del Censo de 2000, en esta zona reside el 74,4% de la
población negra-afrocaribeña del país, el 39,5% del total de población indígena y el 11,14% de la población
china (se compone además de un 7,12% correspondiente a otros tipos étnico-raciales existentes en la población
total del país), esta zona es donde se encuentra el 10%
de la inmigración internacional del país y el 10,6% de
los nicaragüenses que viven en Costa Rica, siendo la
tercera provincia con mayor número de migrantes nicaragüenses.

El sector que tiene mayor presencia es el agropecuario,
que ocupa aproximadamente 59.107 hectáreas y en el
cual participan 67.766 personas. Predominan los cultivos permanentes como el banano, el plátano, la piña, las
plantas ornamentales, la papaya, el palmito, el coco y
el cacao. Por otro lado, las actividades pecuarias representan únicamente el 10% del hato nacional, laborando
2.353 personas (entre 180 y 200 mil hectáreas), de los
cuales el 68% se dedica a la producción bovina de carne.

Es importante mencionar que la región Huetar Atlántica se caracteriza por “las grandes diferencias intraregionales en cuanto a
recursos naturales, tipo de colonización, etnias, poblamiento y estructura productiva” (MIDEPLAN, 2003). A continuación se exponen las características y problemas principales de esta región.

h Características ambientales:

Otras actividades que se desarrollan son la acuicultura
y la producción de tilapia, pero estas son muy incipientes. Las de tipo artesanal se realizan en agua dulce y
son desarrolladas por las familias; las de tipo comercial,
se desarrollan en agua salada e involucran alrededor de
360 embarcaciones y 294 personas.

La región Huetar Atlántica es de clima tropical húmedo, la mayoría se encuentra a una altura menor de los 300 metros sobre
el nivel del mar, con 4.100 mm anuales de precipitación y una
temperatura media de 24 °C. Es una zona con recursos naturales y productivos abundantes, cuenta con la mayor biodiversidad del país, variadas zonas de vida, desde costeras hasta densas montañas. Aproximadamente, la mitad de su territorio se
encuentra bajo algún tipo de protección para su conservación.

El sector industrial, aunque poco desarrollado, se complementa con la actividad bananera (actividades de selección, empaque, procesamiento de banano de desechos, entre otras cosas) y la mayor concentración está
en Pococí (MIDEPLAN, 2003). En Siquirres, Matina y

Uno de los principales problemas que presenta esta región son
los constantes desastres naturales, motivados en parte por su
ubicación geográﬁca y características territoriales; pero, sobre
4
5

Limón hay una gran cantidad de empresas nacionales y
transnacionales que emplean mano de obra asalariada,
destinada principalmente a las actividades bananera y
piñera (como en el caso de las/os habitantes de Nazareth) y portuarias (principalmente en las ciudades de Siquirres y Limón).

La escolaridad promedio4 de la zona es de 6,1 años y
la asistencia general escolar5 es de un 60,3% (INEC,
2000), sin embargo, el grado de analfabetismo es de un
7,7% (siendo uno de los más altos del país), 2,8 puntos
más arriba del promedio nacional.
Con respecto al ingreso de los hogares de esta región, el 46% de la
población se ubica en el primer y
segundo quintiles, de los cuales la
mitad recibe 65.706 colones mensuales de ingreso en promedio,
mientras que el 20% de la población con ingresos más altos, recibe 6 veces más respecto al primer
quintil. En el siguiente cuadro se
muestran las principales características de los hogares en relación
con su ingreso PER-CÁPITA.

Se reﬁere al total de años aprobados en educación regular por la población de 15 años o más, con respecto a la población total de 15 años y más.
Se reﬁere a la población de 5 a 24 años que asiste a la educación general (preparatoria a undécimo año) con respecto a la población total de 5 a 24 años.
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2.2. Antecedentes del pro y e c t o N a z a r e t h
CUADRO N o 1:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y
PERSONAS CON INGRESO CONOCIDO POR QUINTILES DE INGRESO PER-CÁPITA DEL HOGAR,
REGIÓN HUETAR ATLANTICA
(EXCLUYE SERVICIO DOMÉSTICO Y PENSIONISTAS)
JUNIO - 2005
Quintiles de ingreso per cápita1/
Total
Total de personas
Total de hogares
Miembros por hogar
Fuerza de trabajo por hogar
Ocupados por hogar
Ingreso por hogar
Ingreso per cápita por hogar2/
Porcentaje de hogares con jefatura femenina
Distribución porcentual de ingreso de los hogares

387.488
103.836
3,73
1,55
1,45
207.340
55.561
24,5
100,0

Quintil
I
89.333
20.779
4,3
1,15
0,99
65.706
15.283
31,3
6,3

Quintil
II
87.887
20.767
4,23
1,46
1,33
131.819
31.148
24,4
12,7

Quintil
III
79.271
20.805
3,81
1,6
1,51
173.760
45.604
20,3
16,8

Quintil
IV
71.965
20.740
3,47
1,81
1,72
241.941
69.726
20,7
23,3

Quintil
V
59.032
20.745
2,85
1,75
1,73
423.893
148.964
25,7
40,8

Fuente: INEC, 2006.
Sobre la situación de la región respecto a la vivienda, cabe mencionar que para el año 2004 existían en la región Huetar Atlántica
109.285 viviendas, de las cuales el 35% se encontraban en condiciones regulares y el 24% estaban en malas condiciones. Del total
de viviendas, el 4,6% presentan condiciones de hacinamiento por
aposento y el 21,5% tienen un acceso deﬁciente o no cuentan del
todo con servicios básicos como el abastecimiento de agua, servicios sanitarios y baño (INEC, 2005).

En el campo de la vivienda, Siquirres es uno de los cantones con
mayores problemas. Para el año 2000 existían 12.781 viviendas
ocupadas, de las cuales el 50% estaban en condiciones malas o regulares (un 15% y un 35% respectivamente) y un 11% presentaban
hacinamiento, además para inicios de siglo en este cantón existían
390 viviendas en condición de precario (FUPROVI, 2003).

La urbanización Nazareth se desarrolló para dar solución al problema habitacional de 84 familias que ocupaban una ﬁnca, propiedad del señor Lancelot Binns Mowat. El terreno está localizado
a 700 metros de la carretera principal a Limón, en el distrito 1,
Siquirres, Cantón 1, Siquirres, provincia de Limón, con una extensión de 5.9 hectáreas.
Según una de las vecinas de la comunidad (la señora Grettel Castrillo), la invasión se dio porque mucha gente de la zona carecía
de condiciones habitacionales favorables y otras motivadas por
las “llenas”6. Además, las condiciones socioeconómicas de las
familias no les permitían acceder a una vivienda adecuada, ya
que muchos se encontraban desempleados/as o trabajaban con las
compañías bananeras de la zona, con contratos laborales inestables y precarios.
La invasión ocurrió en 1998, cuando un grupo de 10 a 15 personas organizaron la repartición de la ﬁnca, la cual dividieron en
lotes de aproximadamente 25 x 5 m2, para acomodar a todas las
familias (Entrevista a Ramón Cortés). Muchos llegaron durante la
repartición, informados de la invasión de una tierra que se decía
“no era de nadie” y “como la necesidad tiene cara de perro...” (...)
“a uno no le importa, uno solo ve a ver adónde duerme, pero cuando hay hijos de por medio, uno hace lo que sea...”.
Cuando invadieron, los lotes estaban llenos de “montazales”7 a
cada lado, ya que pasaba una carretera en mal estado por el medio,
y era necesario limpiarlos y construir un rancho rápidamente para
que no les quitaran los lotes a las familias, “si yo no estaba en el
lote me lo quitaban, veníamos en las mañanas a chapear8 y a pasar
el día, y yo pasé varios días sin poder hacer mi rancho, porque
quién me lo iba a hacer, si yo no tenía nada”(entrevista a Grettel
Castrillo).

6
7
8

La zona era muy insegura. Según cuentan los/as habitantes de Nazareth, había personas que iban a consumir droga y a cometer
robos, entre otras cosas:
“Después de las cinco de la tarde era un atentado pasar, mejor
entregar lo que uno llevaba sino lo mataban” (entrevista a Grettel
Castrillo), además las condiciones de habitabilidad eran decadentes, “usted no tiene idea de hasta dónde llegaban los barriales,
eran trillitos y uno se iba hasta la rodilla, eran barriales hediondos
y todas las condiciones infrahumanas en que uno pueda vivir”
(entrevista a Adelaida Calderón).
Los ranchos en los que habitaban las familias estaban construidos con materiales de desecho y madera, la mayoría tenía piso
de tierra, es decir, se trataba de tugurios, divididos por cercas de
amapolas. Además, la zona se caracterizaba por poseer muchos
espacios verdes y muy bajos niveles de contaminación
(FUPROVI, 2003).
La comunidad de Nazareth, aunque contaba con servicio de luz
(gracias a que el Instituto Costarricense de Electricidad introdujo
unos postes en el lugar) y de agua, estos eran causa de conﬂictos
constantes entre la gente, “a veces los chapulines nos jalaban los
cables de electricidad por las noches y al otro día amanecíamos
sin luz” (entrevista colectiva).
Con respecto al agua, las/os vecinas/os recuerdan que había horarios para programar cuándo las familias podían obtener agua:
“... a veces las mujeres se agarraban porque solo una toma había...
si a uno le tocaba a las 2 de la mañana, a esa hora había que ir, con
palanganas y estañotes. Si se le pasaba la hora, teníamos que ir a
sacarla de afuera o al río” (entrevista colectiva).

En Costa Rica se habla de “llenas” cuando hay un incremento en las lluvias y los ríos aumentan su caudal, debido a que la luna se encuentra en su fase de llena.
Montazal se reﬁera a la existencia de mucha maleza (vegetación).
Chapear, expresión popular con la cual se alude a la acción de recortar la maleza de un terreno.
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h Desalojos van y desalojos vienen
Antes de iniciar el proyecto habitacional Nazareth, las familias
de la zona vivieron tres importantes desalojos administrativos9
y la amenaza de un desalojo judicial10, que tenía como peligro
latente que en cualquier momento los sacarían del terreno y
sufrir una acusación penal. Frente a estas circunstancias, la población se organizó para la recolección de recursos mediante
cuotas y rifas, entre otras cosas, con el ﬁn de pagar abogados
que les ayudaran a eliminar las amenazas de desalojo.
El primer desalojo lo vivieron como a los tres o cuatro meses
de haberse dado la invasión. La dirigente Grettel Castrillo nos
cuenta: “Yo me levanté temprano porque había una bulla de
buses y me asomo, había un bus allá de policías y corro yo
a llamar a la gente, “desalojo, desalojo” y sale todo el mundo de ahí...”. Durante el desalojo los policías sacaban a las
personas y sus pertenencias de las casas, las cuales esperaban
poder reingresar cuando las autoridades hubieran abandonado
el lugar.
“Los mismos policías nos decían, “nosotros les sacamos las
cosas y cuando nosotros nos vamos ustedes se vuelven a meter”, yo cuando eso tenía a mi papá y él era inválido y al viejito
lo sacaron a la calle, vieras qué duro fue ver eso, y ya a las 6 de
la tarde otra vez para atrás” (entrevista a Grettel Castrillo).
Según cuentan los/as vecinos/as, los desalojos les dejaban muchas pérdidas, porque sus pertenencias se deterioraban, eran
robadas o se dañaban por la lluvias que les caían:
“Muchas cosas se perdían y me hicieron mucho daño en eso,
ya que las cosas se nos destruían, porque después del medio
día se venía aquel aguacero, entonces se nos fregaron y también nos robaron” (entrevista a Grettel Castrillo).

Un desalojo administrativo es aquel en el que las autoridades sacan de
los ranchos a las familias residentes en el terreno invadido, así como sus
pertenencias.
10
Un desalojo judicial es aquel en el que se eliminan por completo las
posibilidades de residencia en la zona debido a una acusación judicial
que la persona o entidad afectada emite en contra de quienes invaden el
terreno.
11
Pena de cárcel por usurpación.
9

“Mi mamá se dio cuenta de que estaban precarizando los lotes,
porque la casa de arriba la perdimos, por una hipoteca. Hubo como 5 desalojos, todo lo que pasamos era horrible. Empezaba a
llover y uno tapando con plástico todo, para que no se mojaran las
cosas. Los policías nunca nos maltrataron. En el último desalojo
se suponía que se iba a destruir todo“ (entrevista a la joven Hellen
Castro Calderón).
Después del primer desalojo, los vecinos del precario vivieron dos
más con características similares, pero con daños cada vez más
fuertes. La tenencia ilegal generaba mucha inseguridad entre las
familias, optando algunas por vender sus ranchos y lotes, mientras
otras continuaban pagando abogados para resolver la situación.
Antes del segundo desalojo, en la comunidad se llevó a cabo una
reunión con el señor Marco Fernández, ex–candidato de un partido político y la señora Emilse Espinoza, representante de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), para exponer la situación
del terreno.
En opinión de algunos pobladores/as, la apropiación del terreno
era legal porque, según ellos, el señor Lancelot Binns ya no era
dueño de las tierras desde hacía algunos años (FUPROVI, 2003).
Sin embargo, la escritura de la ﬁnca reconocía la tenencia legal
del señor Lancelot Binns sobre la misma, lo cual hizo que algunas
familias perdieran la conﬁanza en los abogados que habían contratado.
Después de que se presentó el tercer desalojo, el miedo en la comunidad aumentó, ya que se les venía encima el desalojo judicial,
con el cual sacarían a todas las familias por completo del terreno,
además de exponerse a una acusación penal11. Este período fue de
mucha tensión para la comunidad, ya que implicó un proceso en
el cual se jugaba el futuro de la población de Nazareth y, debido a
esto, algunas familias abandonaron la ﬁnca, mientras que otros/as
aceleraron las gestiones en busca de ayuda.
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Cuando faltaban solamente quince días para el desalojo judicial,
el grupo de familias logró contactar al señor Sergio Pacheco, para
ese entonces Gerente de Desarrollo de la Junta de Administración
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
(JAPDEVA)12. El señor Pacheco organizó una reunión para tratar
el asunto, con la participación del Gerente de Fondo de Subsidio
de Vivienda, FOSUVI (Juan de Dios Rojas); el señor Minor Rodríguez, Director de Vivienda de FUPROVI; el señor Helio Fallas, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH);
y el señor Marco Artavia de la Unidad de Gestión de Proyectos
de FUPROVI.
La idea era detener el desalojo y encontrarle una solución al problema de vivienda de estas familias. Afortunadamente, las personas que asistieron a esta reunión se comprometieron a apoyar en
todo lo que fuera posible, para plantear una solución viable a la
problemática de las familias. A partir de este momento, la historia para las familias de Nazareth empezó a cambiar. Pero antes,
veamos las características sociodemográﬁcas principales de estas
familias.

• Características socioeconómicas de las familias
En ese momento había 84 familias residentes en el precario Nazareth. No todas habían participado de la invasión inicial del terreno,
sino que adquirieron un lote por medio de familias que decidieron
vender y trasladarse de residencia; por lo tanto, Nazareth vivió un
proceso de cambio poblacional constante, debido a la tensión que
generaban las amenazas de desalojo, así como por la pérdida de
esperanza de las familias de lograr establecer su vivienda en ese
lugar digna y legalmente.

de las familias eran de origen nicaragüense, pero residían en la
zona desde hacía varios años.
El estilo de vida de las familias de Nazareth está cargado de una
serie de particularidades propias de la zona caribeña. Por ejemplo,
la dinámica laboral les permite tener espacios libres durante las
horas de la tarde, ya que la principal fuente de empleo son las
compañías bananeras de la zona y estas exigen horarios de jornadas laborales que terminan cerca del medio día.
La falta de fuentes de empleo explica que la mayoría de los pobladores de Nazareth carezca de ingresos suﬁcientes para cubrir
sus necesidades básicas. Hacia ﬁnales de 2002 e inicios de 2003,
la mayoría de las familias tenían ingresos inferiores a un salario
mínimo (FUPROVI, archivos institucionales)13 y el 21% de los/as
jefes/as de familias del precario estaban desempleados/as.
Por otro lado, la Zona Caribe de Costa Rica se caracteriza por el
impacto constante de desastres naturales, como las inundaciones,
lo cual aumenta la vulnerabilidad de la población, acentuando la
inestabilidad laboral y, por lo tanto, económica.
En general, la población de Nazareth vivía una situación habitacional precaria, debido a las condiciones socioeconómicas desfavorables de sus habitantes. Las iniciativas organizacionales se
limitaban al pago de abogados, acción que nunca contribuyó para
eliminar las amenazas de desalojo, conllevando a otro tipo de pérdidas materiales y a una vivencia llena de desconﬁanza, rivalidades, angustias y preocupaciones.

Del total de personas residentes, el 54% eran hombres y el 38%
mujeres (FUPROVI, 2005). Los hogares con jefatura femenina
representaban entre el 30% y el 40% (FUPROVI, 2003) y algunas
12

El contacto con el señor Sergio Pacheco se logra a partir de gestiones ejecutadas por una parte del grupo, aspecto que posteriormente incidirá en la
falta de apoyo de algunas familias para hacer las gestiones que permitirían, posteriormente, la realización del proyecto.

13

Cuando se habla de salario mínimo, se hace referencia al salario “mínimo minimorum”, es decir, el salario más bajo vigente en Costa Rica, según “el
decreto de salarios mínimos por jornada ordinaria, para todos los trabajadores no cubiertos por las disposiciones establecidas en el decreto adoptado
por el Consejo Nacional de Salarios y publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en La Gaceta, y que rige a partir del 1 de enero de ca
da año” (MIDEPLAN y SILES, 2005a). Para el año 2003, el salario mínimo nominal era de 94.080 colones mensuales, lo que equivale a $ 236 men
suales, estimado según el tipo de cambio promedio en el 2003, de 398,66 colones por un dólar. (MIDEPLAN y SILES, 2005b)
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L

as gestiones realizadas para llevar a cabo el proyecto habitacional Nazareth, fueron antecedidas por una serie de
acciones dispersas por parte de la población, realizadas
con el ﬁn de hacerle frente a las amenazas de desalojo. Las señoras Adelaida Calderón y Maritza Azofeifa, entre otras, fueron
ﬁguras importantes durante esta etapa. Antes de que existiera
la posibilidad de llevar a cabo el proyecto, estas dos señoras se
encontraban, desde hacía algún tiempo, estableciendo vínculos
políticos e institucionales para buscar una solución al problema
habitacional de la comunidad.
Entre los esfuerzos realizados se menciona el contacto con el señor Walter Céspedes del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA),
quien ofreció contribuir a detener el problema de Nazareth; sin
embargo, ﬁnalmente, este señor no pudo hacer nada. Este hecho
generó algunas diferencias y rivalidades a lo interno de la comunidad, debido a la gran desconﬁanza suscitada entre las familias
por la falta de acciones con resultados satisfactorios.
Las diferencias a lo interno de la comunidad llevaron a que se formaran dos subgrupos de familias: por un lado, aquellas que continuaron movilizando inﬂuencias políticas e institucionales y, por
el otro, las que se mantenían pagando un abogado que les ayudara
a detener los desalojos, sin embargo las amenazas continuaron
estando latentes.

3
E TA PA D E G E S T IÓN
D E L P R OY E C TO
H A B I TAC I O N AL
NAZARETH

No fue sino hasta ﬁnales de 2002 que la señora Adelaida Calderón
logró contactar al señor Sergio Pacheco, Gerente de Desarrollo de
JAPDEVA (e hijo del entonces Presidente de la República, Don
Abel Pacheco), quien solicita a FUPROVI su apoyo para llevar a
cabo un proyecto habitacional con un grupo de personas residentes en el precario Nazareth.
FUPROVI comenzó a explorar la viabilidad del proyecto por medio de la Unidad de Gestión de Proyectos, para lo cual desarrolló
una estrategia de acción que se ajustara a las particularidades de
los/as beneﬁciarios/as, el terreno y la zona. Entre los principales
aspectos que se tomaron en cuenta, estaban:

h Era un asentamiento consolidado, lo que implicaba dos cuestiones importantes. Por un lado, la población de
Nazareth demandaba que no se modiﬁcara el tamaño de los
lotes y, por otro lado, había que realizar la construcción de

las viviendas en el mismo sitio, es decir, implicaba una rehabilitación del precario en el sitio, ya que las familias no tenían
otro lugar en donde vivir mientras se construían las viviendas.

gañar a las familias para sacarlas del terreno. Ese fue quizá,
uno de los principales problemas por resolver en lo inmediato.

h El bajo ingreso económico de la población, reque-

ticularidad de ser un proyecto en área rural, requerían de un sistema tecnológico-constructivo especíﬁco, que se ajustara a las costumbres de los residentes y
previniera inundaciones ocasionadas por el clima de la zona. Las viviendas que se proponían construir eran de altura (levantadas sobre pilotes) y en madera, respetando siempre el tamaño de los lotes, ya que al ser un proyecto en
zona rural, este aspecto es muy importante para las familias.

ría que el proyecto se ejecutara por medio de bono especial y
aplicar el art. 59, adelanto del subsidio (según Artículo 59 de
la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda14), ya
que las familias no estaban dispuestas a asumir ningún crédito.

h Los problemas legales respecto al terreno. Al tra-

tarse de un asentamiento en condición de precario, se mantenía latente la amenaza judicial del desalojo, y hasta la posible
pérdida del terreno en donde se construirían las viviendas;
por lo tanto, una de las acciones urgentes era llevar a cabo
la compra del terreno para detener las amenazas de desalojo. En consecuencia, la acción inmediata por realizar era
tramitar el artículo 59 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), que permitía el adelanto del bono
y, de esta forma, se podría ejecutar la compra del terreno.

h La división del grupo, si bien es cierto la población
de Nazareth se encontraba realizando gestiones en busca
de una solución a su problema habitacional, había una división interna bastante fuerte. Esta situación conllevaba una
acentuada separación de la población de Nazareth en dos
bandos, con rivalidades explícitas. Uno de los bandos apoyaba la compra del terreno de don Lancelot y el otro continuaba pagándole a un abogado para que los defendiera.
h La incredulidad de la población, debido a los conﬂic-

tos suscitados, tratando de darle una solución a los problemas
de desalojo, gran parte de la población se mostraba apática
y desconﬁada con respecto a la posibilidad de desarrollar el
proyecto habitacional. En varias ocasiones, los/as funcionarios/as de FUPROVI fueron fuertemente interpelados por algunos/as vecinos/as y hasta acusados de estar tratando de en-

h Las características de la zona Caribe y la par-

La estrategia seguida por la Unidad de Gestión de Proyectos de
FUPROVI consistió en lo siguiente:
aSe priorizó como primera acción por enfrentar la problemática en torno a la situación jurídico-legal de la tenencia del
terreno en donde se encontraban ubicadas las familias. De la
solución favorable de este aspecto, dependía la posibilidad de
continuar con la propuesta para dar alternativas para la solución de vivienda.
aEl paso siguiente fue desarrollar un proceso de convencimiento y uniﬁcación del grupo de familias, para volver viable
el proyecto, en términos socio-organizativos. Esta línea de trabajo tenía sus riesgos, dada las rivalidades entre algunas familias y líderes del grupo, así como la desconﬁanza maniﬁesta
entre unos y otros. En cualquier caso, superar esta limitante fue
también fundamental para hacer viable el proyecto.
aParalelamente, se elaboró una estrategia de movilización
de la mayor cantidad de apoyos institucionales, con entidades
como el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
(MIVAH), el BANHVI, la Municipalidad de Siquirres
y JAPDEVA, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA) y Ministerio
de Salud, para que el proyecto de vivienda pudiera llevarse a
cabo.

El Artículo 59(*) de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda dice: “Las familias que tengan uno o más miembros con impedimentos físicos totales y permanentes, y cuyos ingresos sean iguales o inferiores a dos salarios mínimos de un obrero no especializado de la industria de la
construcción y que no posean una vivienda propia o cuenten con ella pero necesiten repararla o mejorarla, tendrán derecho a recibir un bono familiar
y medio para compensar la disminución. Para reparaciones o mejoras, el bono familiar y medio será accesible en la forma proporcional indicada en el
reglamento. La Caja Costarricense de Seguro Social se encargará de dictaminar el estado físico de las personas beneﬁciarias. En el Banco, la atención
de estos casos será prioritaria”.
14

23

aSeleccionar un sistema tecnológico-constructivo que se adecuara a los requerimientos climatológicos y culturales de la
zona, las condiciones socioeconómicas de las familias de Nazareth y, muy especialmente, que posibilitara la participación
de las familias en el proceso de autoconstrucción asistida de
sus viviendas, bajo el concepto de autogestión.
Los puntos antes mencionados resumen las circunstancias que
determinaron la estrategia de acción desarrollada por la Unidad de Gestión de Proyectos de FUPROVI, la cual se detalla
a continuación:

3 . 1 . G e s t i o n e s p a r a detener el desalojo
Para diciembre de 2002 se llevó a cabo una reunión en donde participaron representantes de FUPROVI, el MIVAH, el BANHVI y
JAPDEVA, con el objetivo de ver si se podía atender el proyecto,
con carácter de urgencia, por medio de un adelanto de bono (tramitado por el Artículo 59), con el ﬁn de realizar la compra del
terreno y detener el desalojo que amenazaba a la comunidad.
La dirigente Adelaida Calderón fue una de las que participó en el
proceso de negociación para la compra del terreno, con el señor
Lancelot Binns. El resultado de esta negociación era determinante
para poder llevar a cabo el proyecto, ya que un precio muy alto
impediría la compra del mismo:

ción y vender. Entonces lo llamamos de nuevo, y Marquito y Randall, tan bella gente, le decían: “vos sabes que no hay plata, lo que
vamos a sacar, se lo vamos a sacar a la gente de las casas porque
sino, no se puede”. Y les dice Lancelot, allá sentado en la casa,
“diay, qué se va a hacer, es por el bien de ellos, qué puede decir
Lancelot”, entonces lo terminaron valorando en 25 millones... Bajó de 160 a 25 millones por 5.5 hectáreas y unos metros más”.
Es importante mencionar que primero se compró una parte del
terreno, con el subsidio que el BANVHI le giró a la Fundación
para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá como entidad autorizada del SFNV.
Para la compra del terreno de la segunda parte del proyecto, FUPROVI tuvo que poner de sus propios recursos, ya que Don Lancelot Binns se encontraba con problemas de salud y se corría el
riesgo de que cuando el BANHVI girara el segundo subsidio para
la compra de la otra parte del terreno, ya fuera muy tarde y don
Lancelot Binns hubiera muerto y heredado a su hijo la ﬁnca. Esta
posibilidad, eventualmente, podría haber signiﬁcado que la ﬁnca
no se vendiera, ya que el “nuevo propietario” había manifestado
que no le interesaba vender.

“Don Lancelot fue una persona muy importante, Dios lo tenga en
su santo seno. La primera oferta que hizo don Lancelot fue de 160
millones de colones, pero era demasiado, entonces lo dejó en 90
millones de colones, pero todavía era demasiado, aunque claro la
tierra los valía, porque él ya tenía planos para hacer una urbanizaPrevia autorización de la Junta Directiva, en cada caso, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) podrá destinar hasta el veinte por ciento (20%)
de los recursos que ingresen anualmente en el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), para subsidiar, por medio de las entidades autorizadas del
Sistema Nacional para la Vivienda, la adquisición, segregación y adjudicación de terrenos y obras de urbanización y construcción necesarias en proyectos
de erradicación de tugurios y asentamiento en precario y para los casos de familias de ingreso mínimo. Este tipo de subsidio se otorgará en las condiciones
y conforme a los mecanismos que establezca el Banco Hipotecario de la Vivienda y deberá permitir, ﬁnalmente, la individualización de los subsidios de
acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.
También, la Junta Directiva podrá destinar parte de estos recursos a la realización de proyectos de construcción de todo tipo, para lograr la participación de
los interesados, debidamente organizados en cooperativas, en asociaciones especíﬁcas, en asociaciones de desarrollo comunal, o en asociaciones solidaristas, así como para la atención de problemas de vivienda, ocasionados por situaciones de emergencia o de extrema necesidad.
(*) Así reformado por ley No. 7236 de 10 de mayo de 1991. (La Gaceta, noviembre de 1986)

3.2. Movilización d e a p o y o s
institucional e s
Uno de los aspectos más importantes para la realización del proyecto fue la participación y el apoyo constante que brindaron
instituciones como la Municipalidad de Siquirres, JAPDEVA, el
MIVAH, el BANHVI y otras más. Solamente con la unión de tantas voluntades y compromisos institucionales (y de sus funcionarios/as), fue posible superar la cantidad de trabas que el proyecto
presentaba y hacer posible su ejecución.
Desde la propuesta inicial del proyecto, tanto JAPDEVA como la
Municipalidad de Siquirres (con el apoyo de la dirigente Adelaida
Calderón, como Síndica) brindaron su apoyo político al proyecto,
contribuyendo en todo momento en la movilización de contactos
y aportando algunos recursos. Algunos de los aportes que brindaron estas entidades durante la etapa de gestión fueron:
aEl apoyo de la Municipalidad de Siquirres resultó indispensable, debido a que el gobierno local era el responsable de
otorgar los permisos de construcción del proyecto, de visar los
planos catastros y cubrir algunos otros requisitos para la construcción, por ejemplo, la construcción de un dique en terrenos
cercanos al río Pacuare, para evitar amenazas de inundación y
que la Comisión Nacional de Emergencias diera el visto bueno
al proyecto.
El proceso de tramitación de los planos catastro fue tedioso y lento debido a que, por algunos problemas legales, (inicialmente el
proyecto se iba a desarrollar como un asentamiento consolidado,
declarando las calles públicas, por medio de la municipalidad,
de manera que se pudieran segregar todos aquellos terrenos que
estaban frente de calle pública. Sin embargo, para esa época, el
INVU pasó una ley que impedía a las municipalidades declarar
calles públicas, retrasando todo el proceso) ocasionados porque
se tenían que visar los planos uno por uno (84 planos en total), de
manera que el plano visado de un lote, permitiera visar el plano
del siguiente lote y así sucesivamente.
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De esta manera se podían declarar como calles públicas todas las
que iban a lo interno del proyecto, ya que la única calle pública
existente era la que pasaba por el medio de las dos ﬁncas. Adicionalmente, para la tramitación de los planos catastros fue necesario
que FUPROVI diera a la Municipalidad de Siquirres una garantía
de 40 millones de colones (20 millones por cada etapa del proyecto) con el ﬁn de asegurar el cumplimiento de la construcción del
proyecto.
En resumen, la viabilidad del
proyecto requería que los funcionarios/as de la Municipalidad estuvieran en disposición de
amortiguar las trabas que la gestión del proyecto (y su posterior
ejecución) implicaba, de lo contrario no hubiera sido viable.
aAparte de lo anterior, tanto la
Municipalidad de Siquirres como JAPDEVA, contribuyeron a
que el presupuesto general del
proyecto se redujera en alguna
medida. La Municipalidad aportó material como arena y piedra
que se utilizó para la
construcción de la infraestructura16 y
JAPDEVA aportó la maquinaria
pesada para el traslado de este
material y su posterior colocación.
Por otro lado, es importante mencionar que el BANHVI no tenía antecedentes de apoyo ﬁnanciero a proyectos habitacionales
por medio de la metodología por autoconstrucción asistida, por
lo que fue necesario elaborar un documento que explicara todo lo
que esta metodología implicaba, procurando convencer a los entes
ﬁnancieros (BANHVI y la Fundación Costa Rica – Canadá, ente ﬁnanciero autorizado) sobre el ahorro que la autoconstrucción
traería17.
16
17

Otras entidades que apoyaron la realización del proyecto según
su especiﬁcidad, fueron el ICE, AYA, y la Comisión Nacional de
Emergencias, las cuales colaboraron en la elaboración de informes, estudios y recomendaciones para la tramitación de permisos
y deﬁnición de criterios técnico-constructivos.
En general, tanto las condiciones legales del terreno como las
del grupo que habitaba el precario Nazareth, mostraban aspectos
que lo hacían inviable, a menos de que se ejecutara una movilización de voluntades y compromisos institucionales. Como aﬁrma
el señor Marco Artavia, funcionario de la Unidad de Gestión de
Proyectos de FUPROVI “fue necesario el compromiso de todo el
mundo para sacar el proyecto adelante”.

3.3. Trabajo de gestión con las familias
del proyecto
Para inicios de 2003, la Unidad de Gestión de Proyectos en
coordinación con la Unidad de Fortalecimiento Comunal de
FUPROVI, aplicaron un primer cuestionario a la población de
Nazareth, con el objetivo de detallar las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias, reconocer de manera más profunda la situación organizacional del grupo y elaborar un análisis
de las condiciones del entorno.
Este acercamiento permitió reconocer los siguientes aspectos:
aEl grupo se encontraba dividido en dos subgrupos, lo cual
generaba mucha tensión y rivalidades a lo interno de la comunidad.
aUna parte signiﬁcativa de la población de Nazareth se oponía a la propuesta de FUPROVI, porque creían, entre otras cosas, que había era un arreglo entre la Fundación, algunos/as
líderes de la comunidad y el señor Lancelot Binn, para sacar
a las familias del terreno. Además porque pensaban que, de

Material que proviene de un tajo del cual se iba a extraer el material.
Esto conllevó a la elaboración de un documento que incluyera las condiciones para proyectos por autoconstrucción con el BANHVI.

llevarse a cabo el proyecto, los haría incurrir en muchos gastos
y asumir obligaciones crediticias, que no estaban dispuestos a
aceptar.
aSi bien existía una asociación de desarrollo en Nazareth, estaba constituida por personas de uno de los subgrupos. Además, su personería estaba a punto de expirar. Por esa razón, se
requería hacer los trámites para mantener vigente la asociación
y hacer el nombramiento de una nueva Junta Directiva.
Los puntos anteriores evidenciaban la necesidad de elaborar una
estrategia de intervención social e información, para lograr la disminución de la desconﬁanza e incredulidad entre las familias, así
como para fortalecer organizativamente al grupo, requisitos necesarios para llevar a cabo un proyecto con el enfoque de PSVH.
Para eso, la Unidad de Gestión de Proyectos ejecutó varias acciones:
aPromover la renovación de la Junta Directiva, procurando
incluir líderes de los dos grupos existentes en Nazareth.
aFortalecer a la Junta Directiva para iniciar, junto con ella, un
proceso de convencimiento de las familias con respecto a las
posibilidades reales de ejecutar el proyecto, si se contaba con
la participación activa de todas las familias.
El contacto inicial de FUPROVI con la comunidad de Nazareth
se hizo por medio de las señoras Adelaida Calderón y Maritza
Azofeifa, dos de las líderes que más inﬂuencia tuvieron durante el
período de gestión. Sin embargo, entre el grupo de personas que
se mostraban más desconﬁadas, al inicio del proyecto, estaba la
señora Grettel Castrillo, quien posteriormente se convirtió en una
de las ﬁguras principales del proceso.
A ﬁnales de 2002 e inicios de 2003, los señores Marco Artavia y
Randall Viales, funcionarios de la Unidad de Gestión de Proyectos de FUPROVI, se acercaron al “rancho” de doña Grettel, con
el objetivo de explicarle sobre la propuesta de la Fundación. Esta
persona, al igual que algunas otras familias se encontraban pagando un abogado para detener el desalojo judicial que se avecinaba.
Por ello, la disposición de doña Grettel respecto a la oferta de
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FUPROVI, dependía de las consideraciones de este abogado. Es
por ello que Randall Viales y Marco Artavia contactaron al abogado y le hablaron sobre las intenciones de FUPROVI de ayudar
a las familias.
Como resultado de esta gestión, la señora Grettel Castrillo
ﬁnalmente aceptó considerar la
oferta de FUPROVI.
“Después de que Marco y Randall hablaron con el abogado, él
me dijo que era mejor que nos
agarráramos de esa rama gorda,
que era FUPROVI” (Entrevista a
Grettel Castrillo).
Al contar con la disposición,
aunque cuidadosa, de Grettel Castrillo en el proyecto, la
Unidad de Gestión de Proyectos motivó a que se renovara
la Asociación de Desarrollo de
Barrio Nazareth de Siquirres.
Al actualizarse la Asociación, la Junta Directiva fue renovada,
quedando la señora Adelaida Calderón en la presidencia y la señora Grettel Castrillo en la vicepresidencia.
El objetivo era integrar una Junta Directiva con líderes provenientes, tanto de las familias “matriculadas” como de las “no matriculadas” con el proyecto. Era ganar ﬁguras fuertes, con mucha
credibilidad entre la población, para que contribuyeran a convencer al grupo opositor de que el proyecto no era un engaño, así
como para iniciar un proceso de integración entre las familias de
toda la comunidad. Con tal ﬁn, la Unidad de Gestión de Proyectos
solicitó los servicios del Unidad de Fortalecimiento Comunal de
FUPROVI.
La Unidad de Fortalecimiento Comunal intervino en el proceso
(desde el 26 de mayo hasta el 21 de julio del 2003), mediante la
ejecución de talleres de fortalecimiento para la nueva Junta Directiva. La intención era consolidarla como equipo de trabajo y administrativamente, con el objetivo de darle una base que le permitiera afrontar los cuestionamientos del grupo frente al proyecto.

En total, se llevaron a cabo nueve sesiones, en temas como importancia de la organización y el trabajo en equipo, procurando la
identiﬁcación de las funciones de cada una/o de las/os miembras/os
de la Junta Directiva; además, se facilitaron estrategias de conducción grupal y resolución de conﬂictos, a partir de las vivencias
cotidianas de las personas participantes y las posibles situaciones
por enfrentar respecto al proyecto habitacional. En otras sesiones
se trabajaron elementos para el fortalecimiento de las relaciones
humanas, tratando de mediar los conﬂictos a lo interno de la Junta
Directiva y de la población de Nazareth en general, así como algunas técnicas de negociación y gestión.

3.4. Sistema tecnológic o - c o n s t r u c t i v o
empleado en el p r o y e c t o
La ejecución de la fase constructiva del proyecto habitacional Nazareth requería que se diseñara un sistema tecnológico-constructivo que considerara:
aLas condiciones climatológicas de la región atlántica18, la
cual se caracteriza por lluvias constantes que traen mucha humedad y amenazas de anegamiento del terreno, debido a las
condiciones naturales del suelo y vegetación, así como la cercanía de ciertas comunidades a ríos (en el caso de Nazareth,
al río Pacuare), que podría afectar no solo las estructuras (viviendas, infraestructura) que se llevarían a cabo en el proyecto
sino que, además, podrían entorpecer el proceso constructivo
(por las lluvias) y el bienestar de las familias de Nazareth y
visitantes.

Según los integrantes de la Unidad de Gestión de Proyectos, esta
intervención contribuyó a la integración de la Junta Directiva, a
que esta gozara de mayor credibilidad y a que el proyecto despegara. De esta manera se pudo iniciar la campaña de convencimiento e información hacia las familias, cuyo objetivo era sumar
cada vez más familias al proceso.
Uno de los elementos que causaba miedo y recelo entre los pobladores con respecto al proyecto, era la posibilidad de tener que tomar un crédito que los obligaba a pagar una determinada cantidad
de dinero con la que no contaban, o bien que tendrían que asumir
un crédito con hipoteca, el cual sería un medio para quitarles posteriormente la casa. Debido a esto, las familias crearon el lema
“NO HAY CRÉDITO”.
Para que las familias se convencieran de que el proyecto era un
hecho real, fue necesario que diera inicio la etapa constructiva,
con la construcción de la primera casa modelo, lo que permitió
que se empezaran a ver claramente los resultados que se pretendían alcanzar con el proyecto.

aEl tipo de procesos de autogestión comunitaria desarrollados
por FUPROVI, en donde las familias participan directamente
en todas las etapas del proyecto, procurando desarrollar las capacidades de las familias beneﬁciarias e incluir los intereses y
necesidades particulares de las mismas.
A partir de los puntos mencionados, la Gerencia de Operaciones
de FUPROVI, elaboró una estrategia técnico-constructiva novedosa respecto a los demás proyectos habitacionales ejecutados por
la Fundación, la cual se adaptó a los requerimientos del clima y
contempló los parámetros de diseño, según las raíces culturales de
la zona Caribe, así como las condiciones socioeconómicas de las
familias. A continuación describimos los criterios técnicos de las
estructuras y los procedimientos constructivos.

La propuesta constructiva se ajustó a las directrices del MIVAH, relacionadas con la construcción de viviendas en la zona Caribe que están
cercanas a ríos.
18
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h Criterios técnicos de las estructuras:
Las viviendas fueron construidas con tecnología de la marca
AMATEK de la empresa AMANCO19, que es un sistema liviano de construcción a base de perﬁles de madera y láminas
de ﬁbrocemento20 por ambos lados. Se utilizaron maderas especialmente tratadas para que soporten las condiciones climáticas de la zona, así como para facilitar la participación de las
familias en la fabricación y colocación de las estructuras.
Algunas de las características de los materiales y del sistema constructivo empleado son21:
aLas viviendas se construyeron sobre pilotes de concreto a
un metro sobre el nivel de terreno, con el ﬁn de prevenir y
evitar problemas de inundación o anegamiento. Inicialmente
se pretendía trabajar con columnas circulares de apoyo, pero se
cambiaron y en su lugar se construyeron columnas de 40 X 40
cm., utilizando bloques de concreto de 20 X 20 X 40 cm. Con
este cambio se buscaba una mayor facilidad constructiva, ya
que las columnas circulares requieren formaletas (cilíndricas)
para chorrear la mezcla, proceso bastante complicado, mientras que las columnas rectangulares no requieren de formaleta,
sino que se trabajan de una vez con bloques de concreto. Este
cambio facilitó el trabajo de las familias.

19
20
21
22

aCada vivienda fue dotada de un tanque séptico con dimensiones de 0.85X1.60X1.50 m (profundidad total).
aLos retiros de las viviendas construidas frente a la carretera
principal respetaron la norma de 3.00 m.l., respecto al tendido
eléctrico existente.

La deﬁnición de los criterios técnico-constructivo desglosados
requirió de un proceso largo de negociación entre las empresas
oferentes del suministro de material y el señor Marco Artavia,
funcionario de la Unidad de Gestión de Proyectos de FUPROVI,
“...fue una negociación muy grande, hicimos muchas reuniones,
para poder decidir” (Entrevista a Marco Artavia).

aPara el cielo raso de las viviendas se había pensado en utilizar PRODEX, una lámina que se coloca debajo de la cubierta
de zinc, para que haya aislamiento térmico. Sin embargo, al
ﬁnal se decidió utilizar ﬁbrocemento por razones de estética y
por conveniencia técnica, ya que el ﬁbrocemento sirve como
aislante del fuego y el sonido.

Inicialmente, la compra del material se iba a hacer con la empresa
JPM del Grupo de Abonos Agro, ya que el presupuesto ofrecido
por AMANCO era muy elevado, sin embargo, la negociación se
vio afectada por la crisis en los precios del acero y se tuvo que
renegociar con AMANCO, obteniéndose una mejor propuesta en
esta segunda oportunidad23.

aComo el clima de la zona Caribe se caracteriza por temperaturas altas durante el día (aunque un poco más bajas por
noches) y una gran humedad, era necesario desarrollar un sistema de ventilación que procurara mantener una temperatura
agradable. Este sistema consistió en hacer techos altos, para
que el aire caliente suba y se diera un proceso de recirculación
del aire, lográndose de esta manera lo que se llama una “ventilación cruzada”, es decir, que al existir puertas y ventanas en
la parte de adelante y atrás de las viviendas, el aire entra y sale
por el lado contrario, permitiendo que esté en un movimiento
constante (Entrevista a Francisco Cocozza).

aEl entrepiso de las viviendas se hizo de madera -y no de
concreto como originalmente estaba en los planos-, con el ﬁn
de disminuir la cantidad de pilotes y la carga sobre las vigas y
viguetas del entrepiso, así como para bajar los costos y aumentar la calidad del producto.

aLas ventanas contaban con un tapete en la parte superior, lo
cual permite la entrada de aire a pesar de que las ventanas se
encuentren cerradas. Además, todas las ventanas cuentan con
un cedazo que permite tenerlas abiertas, evitando la entrada de
zancudos como los que trasmiten el dengue22.

aLas paredes eran estructuras de madera con forros externos
e internos a base de láminas de ﬁbrocemento, lo cual le facilitó
a las familias su producción, traslado e instalación.
aCon el ﬁn de garantizar un adecuado y eﬁciente sistema de
evacuación de aguas pluviales, se construyeron drenajes con
una ancho de zanja de 60 cm.

aTodas las viviendas cuentan con una sala-comedor, una cocina, un baño y dos o tres habitaciones, según la cantidad de
personas por núcleo familiar (las familias con una composición mayor en el momento de la ejecución del proyecto, tenían
viviendas con tres habitaciones).

AMATEC es la marca de la línea de maderas distribuidas por la empresa AMANCO.
Conocido también como ﬁbrolit, el cual es distribuido bajo la marca de Productos Plycem.
A partir de la construcción de la casa modelo en el lote 36, se lograron aﬁnar algunos detalles y el presupuesto, con el ﬁn de optimizar la construcción
de las viviendas.
Enfermedad viral común en la zona, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

h Procedimiento constructivo:
El proyecto se iba a construir por medio de un proceso de autoconstrucción asistida, para lo cual se debían coordinar los
esfuerzos de la comunidad y de los/as funcionarios/as de la
Unidad de Construcción de FUPROVI. Además, había que
tomar en cuenta las condiciones del clima, principalmente porque tanto la primera etapa constructiva del proyecto, así como
la segunda etapa se realizaría durante los meses más lluviosos
que caracterizan a la Región Atlántica. Debido a esto, se diseñó un sistema constructivo de prefabricación por piezas, que
facilitaba la participación de las familias, así como un proceso
constructivo, ágil, seguro y rápido.
Los proyectos habitacionales por medio de autoconstrucción
asistida llevados a cabo anteriormente por la Fundación, han
permitido identiﬁcar que 30 horas semanales por familia permiten entre un 15% y un 20% de producción mensual, lo cual
–según las estimaciones- llevaría a que los proyectos tomen un
tiempo de cinco a seis meses, aproximadamente24 (Entrevista a
Francisco Cocozza).
El cumplimiento de las horas semanales por familia fue controlado por la comunidad. Usualmente una persona de la comunidad apunta diariamente las horas de entrada y salida de
los/as representantes por unidad familiar, luego esto fue reportado a la Junta Directiva, quien se encargaba de informar
mensualmente a las familias el estado del tiempo cumplido.
23
24

AMANCO ya tenía experiencia previa en la elaboración de construcciones sobre pilotes.
Según esta estimación, se calculan los costos del proyecto y por
ende el cobro de nuestra tarifa.
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En la fase inicial de construcción de las viviendas se organizó
el taller de armado, con el ﬁn de prefabricar al máximo todos
los elementos de madera que requerían las viviendas. Aquí se
fabricaron las estructuras de los marcos de las paredes (paneles), la ventanería y se hizo el alistado general de las piezas de
madera. Una vez que se tenían las paredes y las piezas requeridas, las viviendas se ensamblaron -en serie-, luego se forraron
y posteriormente se realizaron los respectivos acabados.
Esta metodología facilitó el trabajo de las familias para hacer
la estructura básica de las viviendas (en términos de coordinación, esfuerzo y tiempo) y, además, posibilitó techarlas, con lo
cual se evitaron posibles daños a las viviendas, ocasionados
por las lluvias.
Con este sistema tecnológico-constructivo se logró reducir al
máximo el desperdicio de materiales, se favoreció la participación de las familias en el proceso constructivo y se alcanzó una
optimización (aprovechamiento) del tiempo de construcción.
Además, se logró que el proceso de montaje se ajustara a las
condiciones del sitio, lo cual era una condición indispensable,
ya que las nuevas viviendas debían levantarse a la par de donde las familias estaban viviendo.
El taller de armado funcionó en el local de la Asociación de
Desarrollo Comunal de Betania. Además del aporte de mano
de obra en la construcción de las viviendas, las familias se organizaron para mantener un rol de vigilancia nocturno, para
resguardar los materiales que quedaban en el taller, así como
sobre los materiales que se iban colocando durante el proceso
de construcción, tanto de la infraestructura como de las viviendas.

Los aspectos legales señalados, relacionados con el visado de los
planos catastrados, obligó a dividir el proyecto habitacional de
Nazareth en dos etapas:
aPrimera Etapa, ubicada en la ﬁnca, esta incluyó a 56 familias. Se inició el 26 de abril de 2004 y concluyó el 26 de noviembre del mismo año, para un total de 7 meses de duración
en la construcción.
aSegunda Etapa, ubicada en la ﬁnca oeste que incluyó a 29
familias. Las obras iniciaron el 12 de abril de 2005 y concluyeron el 15 de octubre del mismo año, para un total de 6 meses
de duración en la construcción.

4

EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE
L A S V I V I E N DA S

Aunque en muchos aspectos existe una gran semejanza entre la
primera y segunda etapa, también es cierto que cada una tiene
algunas particularidades que es importante dejar consignadas. Por
esa razón, es oportuno reseñar por separado la experiencia vivida
en cada uno de los procesos constructivos.

4.1. Primera etapa
(del 26 de abril al 26 de noviembre, 2004)
La construcción de la primera etapa inició después de que los presupuestos y permisos del proyecto fueron aprobados. La primera
obra de infraestructura que se empezó fue la instalación del sistema de agua potable, para lo cual se contó con la colaboración del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).
En la introducción de la tubería de agua potable, las familias colaboraron en la realización de zanjas y la instalación de los tubos.
Fue necesario ir moviendo las cercas de los lotes de cada familia,
según un acuerdo realizado con ellos. De esta manera, se logró
que las calles llegaran a tener la extensión mínima requerida. Este
trabajo fue coordinado por Francisco Cocozza (ingeniero a cargo
del Proyecto) y el instructor técnico, Rafael Molina (más conocido como “Cholo”), ambos funcionarios de FUPROVI, además,
se contó con un fontanero y se contrataron los servicios de un
back-hoe.

Adicionalmente, las familias del asentamiento colaboraron con la
vigilancia, ubicación y almacenamiento de todos los materiales.
La instalación de la tubería tomó tres semanas, debido a que la colaboración de las familias para este momento todavía era muy escasa. A mediados de mayo, ya se había terminado con esta tarea.
“En los proyectos normalmente lo que hacemos primero es hacer
las obras mínimas de urbanización, para poder tener acceso a los
distintos puntos del terreno y no entrabar el inicio del proyecto.
Esta estrategia no funcionó mucho por la actitud un poco complicada de las familias, ya que para ese entonces no creían en el
trabajo de FUPROVI, no creían en su capacidad y no creían en el
diseño de las casas de pilotes (Entrevista a Francisco Cocozza)
La construcción de las calles, aceras y cunetas que estaba prevista,
no fue posible realizarla en ese momento, porque la Municipalidad de Siquirres no había logrado obtener el permiso para extraer
el material que se necesitaba de un tajo del INCOFER. Además,
le impedía a JAPDEVA trasladar y colocar con su maquinaria este
material. Ese factor, más las intensas lluvias que se produjeron
en esos días, retrasaron cerca de dos semanas el avance de las
obras. El punto crítico en este momento era cómo mantener a las
familias activas y motivadas, si el proyecto prácticamente estaba
detenido por los factores señalados.

h La construcción de la casa modelo
Con el propósito de aprovechar el tiempo y mantener la motivación de las familias para que asumieran el proceso de autoconstrucción del proyecto, tanto a nivel de infraestructura
como de vivienda (Entrevista a Francisco Cocozza), se decidió
iniciar la construcción de la casa modelo en el lote 36, situado
al frente de la calle principal.
La construcción de la casa modelo sirvió para lograr otros propósitos:
aTeniendo un modelo de vivienda a escala real, las familias
podían visualizar más fácilmente las características y la calidad de la vivienda y, de esta manera, las familias se interesaron
y comprometieron más en el desarrollo del proyecto.
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aQue las familias aprendieran algunos aspectos técnico-constructivos de las viviendas que no eran muy conocidos, dado el
sistema tecnológico que se seleccionó.
aPara aﬁnar los presupuestos y medidas.
aPara llevar a cabo la idea de un taller de prefabricación de
algunas estructuras de madera. En este caso fue fundamental
la participación de los señores Jesús Guadamuz (quien tenía un
taller de ebanistería) y Ramón Cortés.
aFinalmente, para que el proyecto contara con una oﬁcina en
donde se pudiera manejar la administración del proyecto.
La construcción de esta casa tardó cerca de mes y medio, mayor
tiempo del estimado. Esto se debió a que las familias aún se mostraban un tanto escépticas con el proyecto. Sin embargo, cuando
se terminó de construir, generó mucha conﬁanza y motivación, a
tal punto que se decidió hacerle los acabados ﬁnales para que las
familias vieran como quedarían sus viviendas y, con ello, tratar
de lograr un mayor y más decidido apoyo. La participación de las
familias en la construcción de la casa modelo prácticamente no se
dio, sino que estuvo a cargo de los señores Ramón Cortés y Jesús
Guadamuz.
Sobre lo que ocurrió en este momento del proceso, la dirigente
Grettel Castrillo señaló lo siguiente:
“Bueno, en esos días empezamos a lavarle el coco a la gente,
hacíamos reuniones de trabajo para ver a quién le tocaba qué, a
quién le tocaba el lunes, a quién el martes y completar el tiempo,
sacando sábado y domingo, porque sino, se nos amontonaba esto.
Luego, llamamos a la gente para ver quién iba a ayudar en la casa
modelo, pero la realidad es que la casa modelo no tuvo ayuda, no,
no, todo el mundo dijo yo ayudo y, al ﬁnal, nadie fue a ayudar”.
Como las familias vivían en el mismo lugar en donde se construirían las casas y la mayoría de ellas no tenían interés, FUPROVI
y la Junta Directiva tuvieron que insistir mucho con cada familia
para que participaran activamente en el proceso constructivo.

Un aspecto que debe considerarse es que las familias de Nazareth
tenían muchos años de sentir amenazas de desalojo y de vivir en
un precario, lo cual no favorecía la convivencia, la solidaridad y
los deseos de superación, tanto individual como colectiva. Por esto
parecía lógico que la respuesta a la iniciativa de la Junta Directiva
apoyada por FUPROVI fuera inicialmente de recelo, desacuerdo
y falta de apoyo.

h Inicio del proceso de autoconstrucción asistida de
las viviendas

El 25 de mayo de 2004 dio inicio el proceso de auto-producción de las viviendas, bajo la modalidad de autoconstrucción
asistida. El proceso de construcción se inició a lo largo de la
calle pública que conduce a Indiana y a la calle norte, debido
a la facilidad de acceso que presentaban. Para ese momento,
todavía las calles internas se encontraban intransitables, ante
la imposibilidad de realizar las obras de infraestructura, por la
falta del material y la maquinaria ofrecida por JAPDEVA y la
Municipalidad de Siquirres.
En este momento, había algunos problemas adicionales, que
hacían que el avance de las obras se hiciera más lento. Los
constantes conﬂictos entre varios integrantes de la Junta Directiva, así como entre algunas familias del proyecto; además, la
costumbre de los habitantes de Nazareth de trabajar solamente
hasta medio día y, ﬁnalmente, la caída de fuertes lluvias durante algunas semanas.
Los problemas de accesibilidad a los terrenos obligaron a tener que cargar a mano el material para la construcción de los
pilotes. En esta etapa se organizaron varias cuadrillas de trabajadores/as: un grupo de personas preparaba el cemento, otro
trasladaba el material y otros iban preparando el terreno en
donde se ubicarían los pilotes. Ya en esta etapa, la organización del grupo se convirtió en una condición sumamente importante para poder avanzar en el proceso de autoconstrucción
asistida de las viviendas.
Paralelamente a las obras en el sitio, otro grupo empezó a trabajar
en el local de la Asociación de Desarrollo de Betania. Este fue habilitado como un taller en donde se iban alistando los paneles pre-
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fabricados25, proceso que estuvo a cargo de los
señores Ramón Cortés Santamaría y Jesús Guadamúz (albañil), ambos residentes de Nazareth,
en coordinación con el Ing. Francisco Cocozza y
Rafael Molina.
La prefabricación de las partes de las viviendas
fue muy importante porque permitía techar las
viviendas en un tiempo muy corto26, evitando
de esta manera que las lluvias pudieran dañar los
materiales. Regularmente, en el taller participaban unas 5 personas, a quienes se les asignaron
unas tareas especíﬁcas, tales como medida y
corte de las piezas de madera, pegado, armado y
acabados, para su posterior traslado al sitio.

A mediados de junio ingresó la maquinaria y el material que JAPDEVA y la Municipalidad habían ofrecido. Para ese momento
ya se había logrado el 100% de los pilotes y la construcción de las
viviendas había avanzado en casi un 50%, por lo tanto, el trabajo
de infraestructura pendiente a esas alturas del proyecto era poco.
Lo más duro ya estaba hecho. En razón de esto, se decidió utilizar
la maquinaria para avanzar en las obras de infraestructura de la
segunda etapa del proyecto.

“Entonces trabajé en el campo, en la primera etapa, y luego trabajé en la oﬁcina, dando materiales y apuntando las horas de las
personas y lo que se ocupaba, y ya luego en este lado, trabajé más
en el campo, me tocó hacer de todo, haciendo caños y aceras, me
tocó sacar tierra, meter piedras, jalar carretillos con cemento y de
todo” (Entrevista a la joven Hellen Castro Calderón).

4.2. Segunda e t a p a
(del 12 de abril al 15 de octubre de 2005)
A inicios de octubre, el avance en la construcción de las viviendas
era cercano a 75%. Prácticamente todas tenían sus paredes, estaban techadas y se daba inicio a las labores de acabados ﬁnales.
A partir del 19 de octubre y por espacio de una semana, se contó
con la maquinaria de JAPDEVA y el material conseguido por la
Municipalidad para realizar el trabajo de nivelación de las calles
internas del proyecto.

La segunda etapa del proyecto, como ya se mencionó, va de abril
de 2005 a noviembre del mismo año, con una duración aproximada de siete meses, un mes menos que la primera etapa. Esto
se explica, en parte, porque para ese momento ya se contaba con
algunas cosas que no se tuvieron en la primera.

El proyecto debía concluir el 26 de octubre del 2005, según lo
proyectado, no obstante los problemas enfrentados obligaron a
ﬁjar como fecha de conclusión de las obras el 24 de noviembre,

aLa cantidad de viviendas por construir en la segunda etapa
era menor que la primera (28 y 57 respectivamente), lo cual
aligeró el proceso.

El cual tuvo que ser trasladado a un lugar un poco más lejano, ya las fuertes lluvias habían destruido al anterior.
26
En el traslado de las piezas prefabricadas de las viviendas, fue muy importante la ayuda que el dueño de la pulpería del barrio y su esposa brindaron, jalando los paneles con su camioncito.
El aporte de horas de esta pareja se cubría en parte por esta actividad.
27
“Chapita”, se le llama a la persona que se piensa que es muy torpe, o que le cuesta realizar alguna tarea. Se suele utilizar en un sentido ﬁgurado.
25

El proceso de formalización de la primera etapa se dio en distintos
momentos, las primeras se fueron dando entre noviembre y diciembre del 2004. Para febrero de 2005 otro grupo de familias formalizó y actualmente quedan algunos expedientes por formalizar,
debido a variaciones en la composición de los núcleos familiares,
pero este proceso se encuentra a punto de ser concluido.
El 26 de enero de 2005, el Presidente de la República Abel Pacheco procedió a la inauguración de la primera etapa del proyecto,
este acontecimiento marco la ﬁnalización de la primera etapa de
formalización del subsidio, lo cual signiﬁcó que 57 familias ya
fueran propietarias de sus viviendas.

En esta etapa, al igual que en el resto, fue muy importante el aporte de los jóvenes:
“Nosotros trabajamos como electricistas, poníamos apagadores
y la caja de breaker, en varias de las casas, en realidad en casi
todas. Yo veía al muchacho y luego me lo aprendí y ya. Yo siempre he sido muy “chapita”27, pero aprendí. Eso tiene dos cables:
el de afuera y el de adentro, son tres cables, uno que es de la luz
de afuera. También poníamos la tapa y todo lo demás. También
ayudé a limpiar el terreno, con lo del cemento, a limpiar el caño,
quitándole la basura de la construcción” (Entrevista a la joven
Marcela Fonseca).

prácticamente un mes más de trabajo. En esas semanas, además
de darle los acabados ﬁnales a las viviendas, se trabajó en la construcción de los canales pluviales.
Semanas antes de que concluyeran las obras de la primera etapa,
el Unidad de Fortalecimiento Comunal de FUPROVI retoma el
trabajo de fortalecimiento de la Junta Directiva, con el ﬁn de prepararla para la fase de post-proyecto.

aLas obras de infraestructura ya estaban muy adelantadas,
debido a que durante el desarrollo de la primera etapa se
aprovechó la disponibilidad de maquinaria y material de
JAPDEVA y la Municipalidad de Siquirres, realizándose las
obras de urbanización de la segunda etapa. Este hecho, hasta
cierto punto circunstancial, permitió ahorrar tiempo y avanzar
con la construcción de las viviendas casi de inmediato.
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aLas familias ya estaban organizadas y contaban con experiencia en el proceso constructivo, ya que algunas de ellas habían participado en la construcción de la primera etapa.

Cabe señalar que una debilidad importante de esta segunda etapa, fue que muy pocas familias de la primera etapa colaboraron
en la construcción de las viviendas. Esto se puede atribuir a dos
factores:

aLas familias de la segunda etapa, ya estaban familiarizadas
y con mayores habilidades técnicas para las acciones propias
de este tipo de proceso constructivo, porque pudieron observar
y participar de su desarrollo y resultados.

aLa división de la ejecución del proyecto en dos etapas no
contribuyó a generar la solidaridad y apoyo esperado entre las
familias.

Estos factores facilitaron hasta cierto punto el proceso y permitieron que se ahorrara mucho tiempo.
Por último, cabe destacar que
durante esta etapa el grupo ya
creía en el proyecto, porque la
mayoría de las familias ya habitaban en sus viviendas, mostrando más conﬁanza y motivación para participar en su
ejecución. Este aspecto fue muy
diferente a la experiencia que se
vivió durante la primera etapa,
en la cual fue sumamente difícil
lograr involucrar y comprometer a las familias en el proceso
constructivo.
“Allá batíamos mezcla y nos
revolcábamos con los sacos de
cemento, nosotros tuvimos que
hacer de todo, todo de todo. A veces entre 2 ó 3 mujeres teníamos
que sacar unas grandes piedras y la mayoría eran mujeres porque
usted sabe que a veces la mayoría de los hombres se desaparecen
ahí... solo mujeres trabajando ahí. La cuestión es que los hombres
tenían que trabajar, solo podían aportar los ﬁnes de semana, pero
los ﬁnes de semana se trabajó poco, bueno el que venía temprano
sí, pero sí nos tocó la mayor parte a nosotras (Entrevista a Rebeca
Espinoza).
28

aAl momento de dar inicio a esta etapa, las familias de la
primera etapa todavía se encontraban dándole los últimos acabados a sus viviendas y recién se habían traslado a su nuevo
hogar.
La organización del trabajo en esta etapa mantuvo la misma
lógica de la desarrollada en la anterior. El proceso constructivo de las viviendas inició con la construcción de los pilotes y
posteriormente, las viviendas se fueron construyendo a partir
de los paneles y demás piezas de madera prefabricadas en el
taller dirigido por don Ramón y don Jesús, igual que como se
hizo en la anterior etapa.
Para inicios de mayo se tenía un avance de las obras de infraestructura de casi un 26%, especialmente en lo referente a la
colocación de la tubería, la nivelación del terreno y la construcción de los tanques sépticos de las viviendas. Hacia ﬁnales
de ese mismo mes, ya se habían concluido las obras de abastecimiento de agua potable y se tenía un importante avance en la
construcción del cordón de caño y las cunetas. En la construcción de estas obras las familias de esta etapa, participaron muy
activamente, se logró en algunas ocasiones una incorporación
muy importante de jóvenes, hombres y mujeres, que provenían
de lugares vecinos, debido a que tenían amistad con algunas
familias.
En los meses siguientes, se fue avanzando de manera simultánea
en la construcción de la infraestructura faltante, así como en la

El Centro Cooperativo Sueco (SCC) es una asociación sin ﬁnes de lucro, cuyo objetivo es canalizar apoyo de Suecia a los países en desarrollo, actual
mente tiene un convenio de cooperación con FUPRO VI que apoya el proyecto “Construyendo Ciudadanía Social e Identidad Barrial”.

construcción de las viviendas. En el mes de agosto la situación del
proyecto en esta etapa era la siguiente:
aA nivel de las viviendas se tenía un avance de casi el 48%.
aA nivel de infraestructura el avance era del 84%, no obstante, en este último caso, al igual que ocurrió con la primera
etapa, a estas alturas del proyecto todavía estaba pendiente el
aporte que se requería por parte de JAPDEVA para las calles.
Para ese momento, la comunidad del barrio Tobías que colinda
con Nazareth planteó la necesidad de que se construyera, de manera conjunta (entre las dos comunidades), el revestimiento de un
canal que condujera las aguas pluviales de ambas comunidades
hacia el canal de desagüe bananero aledaño, con una longitud de
150 metros.
En el mes de setiembre el avance de las obras era mucho mayor
y se mantenía la presión sobre JAPDEVA para que cumpliera con
el aporte prometido para terminar las calles del proyecto. En estos
días, sucedieron dos hechos nuevos:
aDio inicio el proceso de formalización con las 27 familias
de esta etapa.
aAlgunos cambios en la Junta Directiva de la Asociación
obligaron a iniciar un proceso de capacitación por parte de la
Unidad de Fortalecimiento Comunal de FUPROVI, para que
esta mantuviera la capacidad de liderar la comunidad en la fase
de post-proyecto que se avecinaba.
Para inicios del mes de noviembre el proceso de autoconstrucción
asistida de las viviendas había concluido y se había logrado hacer, con el apoyo de SCC28, el trabajo de revestimiento del canal
pluvial, en coordinación con el barrio Tobías. El 26 de noviembre
se dio por ﬁnalizada formalmente la segunda etapa y las familias
empezaron a darle los acabados ﬁnales a sus viviendas y a solicitarle a FUPROVI la entrega de las mismas.
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5. LA ETAPA DEL POST-PROYECTO

A

través de toda la sistematización se ha descrito que el
proyecto habitacional Nazareth fue desarrollado en dos
etapas. La estrategia técnico-constructiva consideraba la
participación directa de las familias beneﬁciarias en todo el proceso de construcción, independientemente de si pertenecían a la
primera o segunda etapa.
En un primer momento, la Unidad de Fortalecimiento Comunal
estuvo concentrada en la organización de las familias en ambos
procesos constructivos (primera y segunda etapa); además desarrolló una labor de coordinación e integración del trabajo con los
equipos de trabajo de las unidades de Construcción, Gestión y
Crédito.

5

L A E TA PA DEL
P O S T- P R OYECTO

Al dividirse el proceso constructivo en dos etapas (tal y como se
mencionó en el capítulo anterior), la comunidad literalmente se
separó en dos: “los de la primera y los de la segunda”, en consecuencia, el concepto y la vivencia de comunidad se debilitó y se
produjo una especie de “ruptura”. Ahora las familias no se identiﬁcan (reconocen) como Barrio Nazareth, sino como Nazareth 1
y Nazareth 2. Esta realidad ha sido reforzada continuamente en el
discurso cotidiano de las/os habitantes de Nazareth y de las personas externas a la comunidad, que de una u otra forma contribuyeron al desarrollo del proyecto (por ejemplo, las/os funcionarias/os
de FUPROVI).
El trabajo previo al post-proyecto, permitió hacer una lectura sobre
las inquietudes y expectativas de la comunidad al término del proceso constructivo y el desarrollo de los procesos de formalización
y mejoramiento del entorno de las viviendas y la infraestructura
comunal. Este acercamiento permitió detectar varios aspectos.
aUna separación en términos discursivos y de convivencia,
entre las familias que se ubican en la primera etapa del proyecto con respecto a las de la segunda etapa. Es decir no se perciben como un solo barrio, persiste la división de las familias según el momento en que se desarrolló el proceso constructivo.
aInterés en desarrollar otros proyectos para el mantenimiento

y mejoramiento de la infraestructura comunal, como por ejemplo, la construcción de un salón comunal y zonas recreativas
(parque infantil y mejoramiento de la plaza de deportes).
aNecesidad de buscar mecanismos de seguimiento y desarrollo de iniciativas y voluntades individuales y comunales, surgidas a partir de una toma de conciencia sobre las capacidades
individuales y comunales.
aUna sobrecarga del liderazgo en una persona, en este caso la
presidenta de la Asociación.
Este antecedente le permite a FUPROVI, por medio de la Unidad
de Fortalecimiento Comunal, iniciar la ejecución de una estrategia
para el abordaje del post-proyecto, la cual se expone en el siguiente apartado.

5.1. Propuesta de fortal e c i m i e n t o d e
la identidad barrial paral a c o m u n i d a d d e
Nazareth
Ante el escenario descrito, uno de los retos en la etapa de postproyecto, fue la de generar y apoyar espacios de integración e
identidad barrial, tales como encuentros familiares que busquen
promover la toma de conciencia de que Nazareth siempre ha sido una sola comunidad. A partir de esto, se han desarrollado tres
actividades primordiales.

h El desarrollo de un diseño participativo de nuevos
proyectos comunales propuestos para llevar a cabo el
mejoramiento de la infraestructura comunal
Tomando en consideración los intereses de FUPROVI, de promover mecanismos de integración y de llevar a cabo un proyecto
para el mejoramiento de la infraestructura comunal, se ha llevado
a cabo la ejecución de un diseño participativo de las áreas recreativas y comunales de Nazareth.
El diseño de las áreas recreativas y comunales fue una actividad
coordinada con estudiantes de Arquitectura de la Universidad Ve-
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ritas, quienes se encargaron de presentar una propuesta sobre un
posible desarrollo de estas áreas. En su elaboración se consideró
importante que la población de Nazareth expresara cómo sueñan
estos espacios dentro de la comunidad. Para ello, se realizó una
sesión de trabajo a inicios de noviembre del 2005, en donde participaron alrededor de 50 personas adultas y 15 niños/as, con el
propósito de que dieran a conocer sus ideas.
“Se trabajó con 65 personas, entre las cuales había 15 niñas/os,
se dividieron los participantes en subgrupos y a cada uno de los
subgrupos se les dijo: bueno ¿qué quieren hacer?, ¿cómo se imaginan ustedes eso?-, de esa forma la gente comenzó a imaginar esa
zona” (Entrevista con Karla Sequeira).
Además de tomar en cuenta la opinión de las personas acerca del
desarrollo de las áreas recreativas y comunales, el ejercicio de
diseño se convirtió en una oportunidad de contar con un primer
espacio de convivencia e integración de las familias; por otra parte, el proceso de trabajo en las áreas comunes, conlleva el reto de
establecer una estrategia que fortalezca la identidad comunitaria y
el apoyo a la generación de vínculos que contribuyan a disminuir
la división producida entre los habitantes de Nazareth.
Con el diseño de las áreas recreativas y comunales, que incluye el
mejoramiento de la plaza de deportes, se piensa llevar a cabo un
proceso de construcción a cargo de la comunidad, con el apoyo de
FUPROVI y otras entidades detectadas en la zona:
“Diay, después de este proyecto está la plaza... la semana pasada,
vino la gente del comité de deportes cantonal y nos dice que hay
recursos para invertir en varias plazas de fútbol” (Entrevista con
Adelaida Calderón).
Actualmente, existe una gran expectativa sobre la construcción de
un salón comunal, el cual les permitirá hacer el puente con otras
formas de desarrollo, tanto como comunidad como a nivel personal de cada uno/a de los/as habitantes de Nazareth:
“...tenemos el plan de hacer un salón comunal, para ver si ahí hacemos capacitaciones y buscamos proyectos con el IMAS y el INA
de que nos den cursos, porque realmente hay muchas personas
que necesitan una entradita...” (Entrevista con Grettel Castrillo).

h El fomento y apoyo de iniciativas para generación

2. Generar un segundo espacio de integración y convivencia
entre las familias de la comunidad.

La zona en donde se ubica la comunidad de Nazareth se caracteriza por carecer de fuentes de trabajo. Esta situación continúa
afectando a la mayoría de la población y, por tanto, es urgente el
desarrollo de iniciativas que contribuyan a amortiguar el impacto
del desempleo, de manera que se pueda aprovechar el legado que
la fase constructiva del proyecto dejó a las familias, mostrando
medios para el desarrollo de capacidades, tanto a nivel individual
como comunitario.

Para el desarrollo de esta actividad se adaptó a la realidad de la
comunidad de Nazareth, el Manual de Uso y Mantenimiento de la
Vivienda producido por FUPROVI,. Ahora, la comunidad cuenta
con un manual de mantenimiento enfocado a la vivienda en construcción liviana.

de oportunidades laborales

Frente a las expectativas comunales, especialmente de un grupo
de mujeres, FUPROVI se ha propuesto desarrollar acciones de
apoyo para que en la comunidad de Nazareth se produzca un aprovechamiento de los conocimientos adquiridos por las familias, a
partir del desarrollo del proyecto habitacional.
Según María Esther Mejía y Karla Sequeira, funcionarias de la
Unidad de Fortalecimiento Comunal, en el proceso de identidad
barrial se brindarán instrumentos a la comunidad para que esta
gestione, haga viables y genere enlaces con otras instituciones que
permitan -o faciliten- la creación de una microempresa para el trabajo en madera u otra alternativa productiva, que permita explotar
las habilidades aprendidas a partir del proceso constructivo del
proyecto.
Por esta razón, se realizó un mapeo de actores gubernamentales,
empresariales e institucionales, así como un análisis de posibles
estrategias de trabajo por desarrollar.

h El Uso y Mantenimiento de la Vivienda en Construcción Liviana

Aunado a lo anterior y como parte de las actividades del postproyecto, ﬁnalizada la fase constructiva se inició la capacitación
sobre el uso y mantenimiento de la vivienda.
Dicha capacitación persigió dos objetivos fundamentales:
1. Sensibilizar a las familias sobre la importancia de brindar
un buen uso, así como darle un óptimo mantenimiento a las
viviendas.

La capacitación se realizó mediante una metodología participativa
(taller) la cual conllevó tres sesiones de trabajo. En la primera se
contó con el apoyo técnico de Gil Díaz (ingeniero del proyecto) y
Rafael Molina, quien se desempeñó como instructor técnico. En el
proceso participaron 50 personas de la comunidad.
Uno de los resultados más importantes por destacar en la fase
post-proyecto es la conformación del Comité de Ornato, encargado de velar por el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes
y comunales. Esta instancia se pretende fortalecer con la elaboración de un plan de trabajo que resuma las diversas acciones que
desean realizar, de manera que se convierta en una guía para las
personas que la integran.
Finalmente, es necesario resaltar que uno de los aspectos más
importantes de la fase de post-proyecto es que FUPROVI busca
fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo de la comunidad, para lo cual está desarrollando un plan de movilización de
recursos en la comunidad, de manera que se pueda brindar apoyo para que el grupo despegue y aprenda a “buscar, agenciarse y
continuar progresivamente mejorando su capacidad de gestión y
elaboración de nuevos proyectos” (Entrevista con María Esther
Mejía), con el ﬁn de que se generen ingresos para las familias y
para los proyectos de mejoramiento de la infraestructura comunal
y el mantenimiento de las viviendas.
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5 . 2 . R e t o s pendientes
A partir de las actividades ya realizadas, surgen nuevos retos para
continuar desarrollando la etapa del post-proyecto:

h Con respecto a la Iniciativa Comunal
Como producto del taller participativo sobre el diseño de las áreas
recreativas y comunales, queda pendiente desarrollar la iniciativa
comunal; una actividad que llevará a generar un espacio en común
con el que se identiﬁquen los habitantes de Nazareth.
El desarrollo de la iniciativa comunal requiere, además del apoyo
de las instituciones de la zona, del aporte por parte de la comunidad, que puede consistir en mano de obra, dada la experiencia que
han tenido en este campo. También se quiere que la Junta Directiva realice gestiones ante otras organizaciones privadas, con el
objetivo de solicitar donaciones para este ﬁn.

cual se encargará de velar por la limpieza de la comunidad, especialmente de las áreas comunales (calles, aceras, caños, zonas
verdes, entre otras). Con el apoyo de esta Comisión se pretende
generar alianzas estratégicas con el Ministerio de Salud y la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS), con la ﬁnalidad de poder
desarrollar jornadas de limpieza, con la participación de todas las
personas de la comunidad, especialmente niños/as.
Además de mantener la comunidad limpia, esta actividad repercute positivamente en la salud de los habitantes de Nazareth, ya que
se disminuiría la propagación del dengue, enfermedad que estuvo
muy presente en el barrio, durante los meses de construcción de
las viviendas.

h Con respecto a la Generación de otras Actividades
Productivas

A partir de la elaboración del mapeo de actores sociales, se tienen
identiﬁcadas instituciones y organizaciones que pueden apoyar a
la comunidad de Nazareth, entre ellas la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) y la Oﬁcina de la Mujer de la Municipalidad
de Siquirres.
En este aspecto, lo importante es poder generar alianzas estratégicas entre la comunidad y las instancias que pueden apoyar
esta iniciativa. En este caso, FUPROVI será un referente en la
coordinación con las instituciones, de manera que en un futuro las
relaciones sean directamente con los habitantes de Nazareth.
También se hace necesario, antes de fomentar cualquier actividad
productiva, realizar un estudio de viabilidad que permita determinar si es posible o no desarrollar una microempresa.

h Con respecto al Mantenimiento de las Viviendas y las
Áreas Comunales
Como resultado de las capacitaciones sobre uso y mantenimiento de la vivienda, se ha conformado una Comisión de Ornato, la
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Sueños y realidades en la comunidad de Nazareth
Nazareth es actualmente una comunidad muy diferente a lo que
era antes de la ejecución del proyecto habitacional. Eso lo pueden
decir mejor que nadie, los/as propios/as habitantes de este lugar y,
posiblemente, algunas otras personas que estuvieron colaborando
con este proceso de transformación social.
En los testimonios obtenidos en este proceso de sistematización,
se ponen de maniﬁesto algunos de los aspectos que más han marcado a las familias y, en particular, a las personas que vivieron
esta experiencia: el cambio en sus vidas, los deseos de superación
personal, el orgullo que sienten por su comunidad y los nuevos
sueños que quieren hacer realidad.

El cambio en sus vidas

6

L E C C I O N E S APRENDIDA S
Y E L E M E N T OS PARA
L A R E F L EXIÓN

La experiencia de la comunidad de Nazareth, como otras apoyadas por FUPROVI, permite apreciar el enorme potencial, desde el
punto de vista de mejoramiento de la calidad de vida, material y
espiritual, que tienen los procesos de producción social del hábitat
y la vivienda, enfocados desde y para las personas involucradas.
Y es que, como ya ha sido señalado por muchas personas, una
vivienda digna no es solamente cuatro paredes y un techo, en gran
cantidad de casos es la puerta de entrada, la oportunidad para progresar en muchos otros ámbitos de su vida.
Para Grettel Castrillo, como para muchas otras personas y familias, en Nazareth el proceso de producción de las viviendas cambió sus vidas.
“Bueno, con estas casas hemos sufrido un cambio total. No solo
cambiaron las fachadas de las casas, sino también la autoestima
de uno mismo y de la familia. Realmente, antes mis chiquitos iban
al colegio y, cuando regresaban, decían: Mami, yo quería traer
a una compañerita pero me da vergüenza. Entonces ellos jamás
nunca me trajeron una compañera a la casa. Sin embargo, ahora
sí me dicen, ahora sí puedo traer a mis compañeras, ahora sí ya
no dicen esos del precario, ahora dicen el proyecto, la urbanización. Entonces yo digo que se nos levantó la autoestima. Pero no
solo a ellas, a mí también se me levantó la autoestima, porque yo
tampoco traía visitas y mi familia también me tenía como aislada,
porque yo vivía en un ranchito, no me visitaban. Ahora me llaman

y me dicen que van a llegar a visitarme. También hemos cambiado
en lo espiritual, hemos aprendido a convivir. Este proyecto nos
enseñó muchas cosas, como que nos educó porque ahora ya no
se dan los pleitos que se daban antes. Ahora nos tratamos más y
compartimos más, ahora somos como más vecinos, estamos más
unidos” (Entrevista a Grettel Castrillo).
“Ahora es bien linda la comunidad, la gente se creció mucho, o
sea, antes la gente que era muy humilde están más orgullosos, porque esto era un precario y ahora tienen una casa bonita, aquí en el
barrio todo el mundo compró sillones y todo, más bien ahora uno
se siente orgulloso de poder uno vivir aquí tan lindo, al menos a
mi me preguntan a dónde vive usted, y yo les digo, en el proyecto
nuevo” (Entrevista a la joven Marcela Fonseca).
“Yo estoy dándole gracias a Dios y todo,
al menos yo me siento tan feliz de tener
una casita...” (Entrevista colectiva, Ramón
Cortés).
Para otra de las dirigentes locales, la realización de este proyecto les enseñó algo trascendental, que ellos son capaces de lograr
cosas importantes, si se lo proponen.
“Hemos aprendido a pensar que siempre
somos capaces como personas, a veces ni
nosotros mismos nos damos cuenta de la
capacidad que tenemos, ciertamente no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. En el proyecto, el que no podía levantar un cielo
raso, pegaba una baranda. Entonces, eso es lo que yo rescato más,
aparte de esa unión que hubo en la comunidad: saber que todos
tuvimos que trabajar y levantar juntos nuestras casas” (Entrevista
a Adelaida Calderón).
Otro aspecto por destacar y que llama mucho la atención, es que
algunos de estos cambios no solo han afectado favorablemente a
las familias de la comunidad, sino que también a otras personas
y comunidades circunvecinas. Antes del proyecto, no solo los habitantes del “precario” eran vistos de forma despectiva, sino también los catalogaban como personas que cometían algunos abusos

o actos delictivos. Eso ha ido cambiando, como dicen algunas
personas.
“Ahora hasta los drogadictos y la gente que asaltaba cambió. Las
mismas personas que antes venían a fumar, ahora vienen a jugar
bola. Antes aquí no había nada, no había deportes, nada, nada, nada que hacer. Entonces se pasaban el tiempo fumando. Ahora, gracias a Dios, ellos juegan. A las 5 de la tarde esa plaza está llena de
muchachos, jugando. Todo eso ha cambiado desde que empezó el
proyecto, Aquí ahora uno pasa tranquilo, porque Betania que era
un pueblo corrupto, con mucha drogadicción y prostitución, ahora
yo digo que se ha formalizado, que no hay drogadicción. Siempre
hay algo de droga, pero ahora estamos todos unidos” (Entrevista
a Grettel Castrillo).
Este cambio en las vidas de las personas,
también es señalado por Karla Sequeira,
parte del equipo de la Unidad de Fortalecimiento Comunal de FUPROVI. Para
ella, “una de las cosas que más me asombra es que la gente sigue soñando y quiere seguir luchando por sus sueños, no es
como alguna gente que se conforma, sino
que ellos siguen añorando más. A pesar
de su baja escolaridad, tienen muchas
expectativas sobre su futuro y quieren
muchas cosas más. Eso a mí me llama la
atención y es algo que debemos aprovechar en Nazareth”.
En ﬁn, las familias de la comunidad del barrio Nazareth, ya no
“precario de Nazareth”, han vuelto a creer. Luego de muchos
años de andar de un lado a otro, de sufrir constantes amenazas de
desalojos, con el riesgo permanente de quedarse sin un lugar en
donde vivir, hoy han vuelto a creer en sí mismos, creen que son
capaces de cambiar su realidad y también creen en las instituciones públicas y empresas con sentido social.
En esta experiencia, a pesar de las múltiples limitaciones por las
que atraviesan las instituciones públicas, se logró aunar esfuerzos
y voluntades de muchas instituciones públicas y privadas que con
el esfuerzo y empeño hicieron posible este proyecto.
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La autogestión comunal y la ayuda mutua como medio
de transformación personal
Dadas las características de las familias del proyecto Nazareth,
FUPROVI lo concibió desde un inicio como un proyecto de autogestión, en el cual la participación de las familias en la autoconstrucción asistida de las viviendas era una de las condiciones. Esta
metodología constructiva era la que permitía hacer más viable el
proyecto, desde un punto de vista económico-ﬁnanciero. Ahora, a
la luz de los resultados obtenidos, la participación de las personas
y familias ha generado muchos otros cambios y dejado muchas
otras enseñanzas, que los propios habitantes del barrio no se cansan de resaltar. De manera concreta se reﬁere al cambio sufrido en
las relaciones interpersonales a nivel comunitario.

“El proceso fue muy bonito, trabajar entre todos, hacer nuevas
amistades, ya no hay tantas peleas, nos llevamos mejor” (Entrevista a la joven Yasmín Zúñiga).
“Para mí, desde el inicio, lo más importante fue compartir con
todas las personas, tanto con las de aquí como con las que vienen
de afuera. Conocerlos y compartir con ustedes fue muy bonito y
no solo con ustedes, sino también con los de aquí mismo, porque
antes nosotros no nos relacionábamos entre nosotros. Entonces
hacer amistades y compartir fue muy bonito, así como aprender
un poco de lo que nosotros jamás nos imaginábamos que podíamos aprender. Aquí algunas personas me decían, yo no puedo,
yo no puedo jalar esto, y yo les decía, aquí todos podemos, aquí
desde el más viejito hasta el más joven puede. Aquí, hasta los chiquitos que nosotros creíamos que eran muy pequeños, agarraban
una pala y se ponían a trabajar. Es decir, compartíamos todo y eso
para mí fue lo más importante, aprender a relacionarnos y llevarnos bien entre todos” (Entrevista a Grettel Castrillo).

El diseño de la casa
“Ya dejó de ser proyecto para pasar a ser uno de los mejores barrios de la provincia de Limón, del cantón de Siquirres” (Entrevista a Adelaida Calderón).

“Para mí es eso lo más importante, la comunidad que hubo entre
todos nosotros, de ver que los que estaban bravos se abrazaban,
de ver que si uno tenía sed, le traían un pichel con fresco de limón, ya no habían egoísmos. No le digo que éramos todos los
que nos abrazábamos y nos dábamos besos. Dios no nos hizo a
todos iguales, si todos pensáramos igual, sería este un ejército de
robots, entonces tenemos que tener ideales diferentes. Pero eso es
lo que yo más resalto, la comunión, la organización, el trabajo y la
amistad que ahora existe entre nosotros, en el barrio de Nazareth”
(Entrevista a Adelaida Calderón).

El diseño de las viviendas y del barrio en su conjunto, fue uno
de los aspectos más críticos, desde los primeros contactos que se
tuvieron con las familias, no solamente porque se trataba de un
asentamiento en precario, con las características ya descritas, sino
también porque en la mente de las familias lo que rondaba era la
idea de una vivienda de block, pegada al piso, como son la mayoría de las viviendas que se construyen en nuestro país, independientemente de las características socioculturales de las familias y
climatológicas de la región.
Desde el inicio del proyecto esta situación le dio como principal reto a FUPROVI hacer un trabajo muy fuerte de persuasión,
convencimiento y demostración -por ejemplo mediante la construcción de la casa modelo- de las ventajas de la propuesta tecnológico-constructiva que se realizó. Ahora, una vez construidas las
viviendas y el resto de las obras urbanísticas, las familias están
convencidas de que sus viviendas son de lo mejor. A este respecto,
Grettel Castrillo señala que:

“La casa construida sobre pilotes es saludable para todos, porque realmente en alto, imagínese, no hay tanta humedad, aquí se
permanece seco. Antes, cuando llovía, estos lotes se llenaban de
agua, yo tenía que subirme con las güilas a la cama. Ahora realmente permanecemos tranquilos y secos”. (....) “Toda, a mí me
gusta toda, claro que sí. Realmente para mí fue un sueño hecho
realidad, nosotros nunca nos imaginábamos que alguien se iba a
conmover con nosotros, o sea que alguien le iba a poner atención
a este precario”.
“Estas casas son un regalo, porque aquí todo el mundo es muy pobre, y si llovía se mojaba todo, pero ya con estas casas no tenemos
problemas con las lluvias, además son bien fresquitas, las casas
son demasiado lindas” (Entrevista a la joven Marcela Fonseca).
“Mi parte preferida de la casa es la sala, porque es muy grande, es
muy bonita” (Entrevista a la niña Erika Patricia González).

El futuro de Nazareth: ¿cómo será y de qué depende?
Los/as habitantes del barrio Nazareth ahora sueñan y están convencidos/as de que pueden hacer realidad muchos de sus sueños.
Posiblemente esta sea la enseñanza más importante que ha dejado
a todos/as este proyecto.
Los/as habitantes de Nazareth, están convencidos/as de que su futuro puede ser mucho mejor, a partir de lo que ya han logrado y
que eso depende fundamentalmente de ellos/as.
“Ahora nosotros podemos decirle al mundo entero (porque a nosotros nos han visitado organizaciones de Asia y de otros países),
que nosotros podemos pero si queremos, eso es lo que más destaco, el ser humano, puede pero hasta donde quiere, si no quiere
no hay poder, le digo a la gente, a las mujeres, le digo a todo el
mundo: no se sienten a esperar, busquen, pidan, pero den también, no esperemos a que nos pongan el plato de comida, vamos a
sembrar el arroz, a cosecharlo para poder cocinarlo, ayudémonos
a nosotros como seres humanos, entre todos, porque si no hay
comunidad, si no hay unión, simplemente no se puede desarrollar
ningún proyecto en ningún nivel de nuestra vidas” (Entrevista a
Adelaida Calderón).
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“A futuro tenemos el plan de hacer un salón comunal para hacer
capacitaciones. Estamos buscando el apoyo del IMAS y el INA,
para hacer cursos porque realmente aquí hay muchas familias que
necesitan una entradita. La gente está entusiasmada con las ideas
que tenemos. A cada rato vienen a preguntar cómo avanzan las
cosas y que cuándo viene FUPROVI” (Entrevista a Grettel Castrillo).
Es claro ahora que la autoestima y los deseos de superación de estas personas han crecido enormemente. Eso explica que ahora, en
la etapa de post-proyecto, muchas familias están permanentemente pendientes de cuáles acciones van a llevar a cabo para buscar
soluciones a otros problemas comunitarios, especialmente la falta
de fuentes de trabajo e ingresos. Esto es visto como un aspecto
esencial, para así lograr garantizar que las familias permanecerán
en la comunidad y podrán mantener su compromiso de darle mantenimiento a sus viviendas.

La participación de familias nicaragüenses
“Algo importante fue que las familias nicaragüenses fueron incluidas con los mismos derechos y espacios de participación”
(Entrevista con María Esther Mejía).
Una de las particularidades del proyecto fue la existencia de once
familias nicaragüenses, las cuales habitaban en Nazareth, desde
los inicios de la invasión, “...esos migrantes ya estaban integrados, además tienen 7 años de estar residiendo ahí” (Entrevista con
Karla Sequeira), y su presencia en Nazareth no requería de ningún
tratamiento distinto, no por parte del resto de habitantes de Nazareth, ni por parte de FUPROVI. Lo único diferente es que al ser
un proyecto con familias migrantes, se podía contar con recursos
dirigidos especíﬁcamente a ﬁnanciar a estas familias.
El Programa “Atención de Familias con Alta Vulnerabilidad en Hábitat y Fortalecimiento Comunal” ejecutado por
la Unidad de Fortalecimiento Comunal, cuenta con dos componentes que buscan:
1. Promover procesos que potencien y estimulen las capacidades y destrezas de los grupos organizados en un proyecto
de vivienda y futuros habitantes de un barrio o comunidad,
para que como grupo y de manera participativa y organizada

mejoren sus condicio nes sociales, económicas y ambientales,
fortalezcan su identidad barrial, ejerciten sus deberes y derechos ciudadanos; y
2. Brindar a las familias nicaragüenses o con jefe o jefa de
hogar de esta nacionalidad, un crédito puente proveniente del
Fondo Especial, el cual es recuperado en el corto y mediano
plazo, una vez que las familias sean formalizadas ante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Es decir, cuando reciban el subsidio y el crédito (en los casos que lo requieran).
“Los funcionarios (as) de FUPROVI no los identiﬁca separadamente, sino que es exactamente igual, la única diferencia es a nivel
institucional, ya que cuando FUPROVI invierte recursos propios
para poder iniciar el desarrollo de un proyecto; el dinero para las
familias de origen nicaragüense no se toma del Fondo Rotativo,
sino del Fondo Especial. Este fondo existe gracias a recursos provenientes de Asdi (Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo)” los cuales son dirigidos especíﬁcamente para
apoyar a familias migrantes (Entrevista con Karla Sequeira).
Un aspecto que es importante destacar es que, además del crédito puente para las familias migrantes, el programa también cuenta con recursos que pueden ser invertidos en el desarrollo de las
áreas recreativas y comunales, las cuales vienen a mejorar aún
más la calidad de vida de la población de Nazareth.

Superación de las limitaciones a partir de la unión de
voluntades
La comunidad de Nazareth presentaba una serie de limitaciones
que justiﬁcadamente hubieran impedido la realización del proyecto, ya que con la sola voluntad de sus pobladores, no se habrían
logrado los mismos resultados. Sin embargo, el proyecto puso en
evidencia que para el logro de metas, es necesario la articulación
de esfuerzos y que, muchas veces, lo que hace falta para vencer
obstáculos, es la existencia de voluntades políticas e institucionales que dejen de lado las limitaciones que el mismo sistema
impone a través de ellas.
Por lo tanto, cabe destacar la importancia de las disposiciones
políticas, institucionales y principalmente personales, de todas
aquellas personas participantes de una u otra forma y en distin-

tos momentos del proyecto, tales como don Sergio Pacheco de
JAPDEVA, Guido Ruiz de la Dirección Técnica de la Municipalidad de Siquirres, entre otros.
Marco Artavia funcionario de FUPROVI, reﬂexiona al respecto:
“Algo importantísimo que no debe dejarse de contemplar, fue que
este proyecto se llevó a cabo, gracias a que todo el mundo estuvo anuente a ayudar, ...que fue necesario el compromiso de todo
el mundo para sacar el proyecto adelante” (Entrevista a Marco
Artavia).

La importancia de una metodología de trabajo institucional, que potencia las capacidades de las personas y las
comunidades
La metodología de trabajo de autogestión comunitaria, desarrollada en el proyecto habitacional Nazareth permitió, entre otras
cosas, el descubrimiento y desarrollo de las capacidades de las
personas residentes en el nuevo barrio Nazareth. Esto se logró
gracias a las capacitaciones y experiencias de las familias durante
todo el proceso del proyecto, pero sobre todo por el esfuerzo y
ﬁrme convicción de las familias de que, a partir de su trabajo y
el esfuerzo colectivo, es posible resolver los problemas que las
afectan.
En este sentido, FUPROVI, por su misión social, puesta de maniﬁesto en el apoyo a procesos de producción social del hábitat y la
vivienda, apuesta a la formación de capacidades en las personas
para convertirlas en sujetos activos en la búsqueda de su bienestar
social, estimula el fortalecimiento de la acción comunitaria, potencia las capacidades individuales y el trabajo colectivo.
En el proyecto Nazareth, se desarrollaron acciones que permitieron impulsar la apropiación del proyecto por parte de población.
Algunas de estas son:
aEn la etapa de gestión se fortaleció el liderazgo comunal,
para el despegue del proyecto.
aEn la etapa de construcción, las familias aprendieron a construir su propia vivienda, a trabajar en grupo y aprovechar las
habilidades individuales y comunales que poseían; y

53

aEn la etapa de post-proyecto, se contribuyó a consolidar la
capacidad de gestión comunitaria, mediante procesos de capacitación en movilización de recursos, a partir de la ejecución
de nuevas iniciativas que vigoricen el proyecto de fortalecer la
comunidad y la identidad del barrio.
Otra lección importante que deja la experiencia vivida en Nazareth es la labor de las instituciones. Esta tiene que estar dirigida
a contribuir con el bienestar social de un país en el campo que
se desarrolle, es brindar oportunidades, pero bajo la consigna de
estimular la capacidad de gestión de las personas, de manera que
estas se sientan responsables de su propio bienestar y garanticen,
por esta vía, la sostenibilidad de los procesos.
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ANEXO 1
E S Q U E M A D E L D E S A R R O L L O D E L P R O Y E C TO
H A B I TA C I O N A L N A Z A R E T H , S I Q U I R R E S
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A N E XO S

ANEXO 2
D I B U J O S DE LOS/ AS NIÑOS/ AS DE LA URBANIZACIÓN NAZARETH

