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Introducción

La red Multibien es un proyecto de investigación multidisciplinar de 4 años de duración (2018-
2021) financiado por la CYTED y coordinado por Ingenio (CSIC – Universitat Politècnica de 
València). El proyecto, que se enmarca en el área temática Ciencia y sociedad en la línea de 
investigación interacción universidad-sociedad, integra 14 equipos de entidades de Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Portugal y Uruguay. Con este trabajo se espera contribuir 
al reconocimiento y la visibilidad de los esfuerzos de las universidades iberoamericanas enca-
minados a lograr el bienestar social de sus habitantes y ayudar a las universidades a promover 
y enfocar mejor este tipo de actividades.

Multibien propicia un espacio para compartir las experiencias de investigación y de diferentes 
formas de interacción con la sociedad civil. Su objetivo principal es analizar dichas interacciones 
y analizar su contribución a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas, por 
medio de un enfoque multidimensional y holístico. A través de diferentes casos de estudio, se 
quieren proponer criterios y pautas para entender cómo la universidad en su interacción con la 
sociedad civil puede contribuir al incremento del bienestar y la calidad de vida. 

Las contribuciones de la red van dirigidas a tres tipos de agentes sociales: 1) Las entidades pú-
blicas que, desde los diversos niveles de acción (nacional, regional, local) gestionan las diversas 
dimensiones del bienestar social; 2) Otras entidades (organismos internacionales, ONG’s) que 
desempeñan su labor en este campo y 3) Los y las responsables de las universidades y de las 
políticas científica y de educación superior, con el fin de que fomenten, gestionen adecuada-
mente, visibilicen y valoren las actividades de la universidad orientadas a mejorar el bienestar 
social de los ciudadanos. 

Durante la celebración de la tercera reunión de la Red Multibien, en Costa Rica del 15 al 18 de 
noviembre de 2022, las integrantes de la Red elaboraron la propuesta de indicadores para la 
medición de la contribución al bienestar en las relaciones universidad-sociedad (Entregable 16).

Asimismo, la reunión sirvió para conocer de primera mano experiencias de extensión social 
impulsadas por la Universidad Nacional de Costa Rica y para poner en común ideas para la 
continuación de la Red en el futuro. 
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	 Reunión	final	de	la	Red	en	Costa	Rica	(15-18/11/2022)

Agenda de la reunión 
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Visita a los proyectos de extensión social 
de la Universidad Nacional de Costa Rica.

GaleríaProyecto Isla Venado. 
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 Recomendaciones de la Red para los   
 proyectos de la UNA en Isla Venado 

Las poblaciones de la Isla Venado han cons-
truido un reconocimiento social y mejoramien-
to de las condiciones de vida con el apoyo de 
la Universidad Nacional de Costa Rica -UNA- a 
partir de los esfuerzos conjuntos de los pro-
pios habitantes y extensionistas (cuerpo aca-
démico y técnico y estudiantado). 

Aunque no es posible hacer una evaluación 
más fundamentada, sí es posible percibir va-
rios resultados relevantes generados por las 
acciones de extensión realizadas con el apoyo 
del proyecto de extensión de la UNA. Estas son: 
formación de líderes para actuar en el protago-
nismo social local; fortalecimiento de organi-
zaciones locales; creación de alternativas para 
generar ingresos, mejorando la calidad de vida 
y bienestar de las familias; mejora de la infraes-
tructura de la isla; mantenimiento y potencia-
ción de las prácticas tradicionales de gestión de 
los recursos naturales (pesca, creaciones, culti-
vos) valorando los conocimientos tradicionales 
de las personas residentes; apertura a nuevas 
experiencias apoyadas por la investigación para 
mejorar las prácticas de la comunidad.

En relación con los resultados para el perso-
nal de la UNA, es posible percibir que las expe-
riencias vivenciadas por el cuerpo académico 
y estudiantil han determinado la obtención de 
información relevante para ser empleadas en 
prácticas de enseñanza e investigación. Di-
chas prácticas también han contribuido a la 
construcción de información respaldada por 
documentos académicos. Con ellos se han 
realizado propuestas a las políticas públicas, 
consistentes con los intereses y necesidades 
de los grupos sociales de la región.

Sin embargo, el proyecto necesita seguir avan-
zando en relación al incremento de otras me-
joras en las condiciones y capacidades de las 
personas residentes y con respecto al disfrute 
de sus derechos sociales como ciudadanos y 
ciudadanas y el acceso a las políticas y progra-
mas sociales (salud, educación, entre otras). 

Hemos podido observar que aún persisten 
procesos desiguales en el acceso a los servi-
cios  (como por ejemplo la  frecuencia de la 
prestación del servicio médico) y programas 
(la acción preventiva y de promoción de salud) 
en comparación con el entorno urbano.

Isla Venado tiene un gran potencial turístico por 
la riqueza de sus ecosistemas y por las habi-
lidades de sus habitantes, tanto para compar-
tir sus tradiciones culturales, conocimientos y 
practicas cotidianas. No obstante, la sostenibili-
dad de recursos (agua, tratamiento de residuos, 
actividades culturales) son desafíos que en la 
isla comienzan a ser motivo de preocupación 
y consciencia para algunos de sus habitantes.  

A continuación, presentamos una serie de re-
comendaciones que pueden inspirar el trabajo 
de extensión de la UNA en su interacción con 
la comunidad de Isla Venado

Recomendaciones

Aun considerando que se ha hecho una visita 
breve y no un proceso de evaluación, lo que li-
mita las observaciones, podemos ver la necesi-
dad urgente de proponer recomendaciones en 
relación con la seguridad de las personas que 
visitan la isla, como la creación de protocolos 
o planes preventivos con relación al cuidado 
que se debe tomar con las personas visitantes. 
Probablemente, la situación del transporte en 
embarcaciones necesita ajustarse a la norma-
tiva para ese tipo de actividades acuáticas: por 
ejemplo,  que exista un conjunto de cuidados 
en cuanto al uso de chalecos salvavidas para 
las personas a bordo, así como capacitación 
para quienes manejan las lanchas para que el 
servicio se brinde con el menor riesgo posible.

Otra sugerencia relacionada con la anterior 
sería que los y las residentes dedicados a es-
tas actividades acuáticas y turísticas pudieran 
actuar como difusores de este tipo de prácti-
cas en otros colectivos del Golfo de Nicoya. El 
cuerpo académico y estudiantil  y las personas 
residentes pueden preparar, junto con los y las 
extensionistas, materiales didácticos y pedagó-
gicos que describan la experiencia de mejora 
de las aptitudes de las y los habitantes de la 
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isla para este tipo de iniciativas. Es necesario 
que estas preocupaciones permeen en otras 
comunidades isleñas.

El Turismo de Base Comunitaria y Sostenible 
(TBCS) es un sello importante para la mejora de 
estas experiencias, así como el reconocimiento 
del área como una unidad de conservación de 
uso sostenible. Esto también se traduce en la 
calidad de las mejoras locales con el debido cui-
dado de mantener el respeto por la cultura local 
y la capacidad de soporte de los ecosistemas.

En la dimensión socioeconómica y ambiental, po-
demos destacar las siguientes recomendaciones:

• Evaluar posibilidades de potenciar la 
producción de energía sostenible, como 
proyectos de energía solar y biomasa. Así 
como el tratamiento de aguas residuales.

• Mapear el potencial de la cadena producti-
va de la pesca para generar mayores opor-
tunidades de ingresos y formación tecno-
lógica desde una perspectiva sustentable. 

• Realizar un análisis de vulnerabilidad de 
diversos aspectos de la isla; por ejemplo, 
de las viviendas y espacios cotidianos 
de trabajo, especialmente considerando 
aspectos de género y trabajo de las mu-
jeres que podrían generar desigualdades 
entre hombres y mujeres.

• Mapeo de Flora y fauna, destacando el 
potencial de aviturismo y la bioeconomía 
(potencial de producción para alimentos 
funcionales, medicamentos, entre otros). 

• Mapear las aspiraciones de jóvenes para 
valorar su percepción del bienestar, de las 
oportunidades y satisfacción con la vida. 

• Planear la gestión de riesgo en emergen-
cias (accidente o de salud), todo ello en 
diálogo con las familias pescadoras de 
cara al Plan de Turismo. 

• Analizar la posibilidad de que haya un 
emprendimiento en elaboración de cer-
veza artesanal en la isla, con denomina-
ción de origen (y con envases de vidrio).

• Construir un museo histórico y cultural a 
partir de las vivencias de la isla. 

• Articular y visibilizar en rol de las  mu-
jeres en los procesos de participación 
socioeconómicos y de decisión.

• Es clave escuchar e involucrar las voces y 
comprensiones de desarrollo local de los 
líderes religiosos, ya que la dimensión es-
piritual es relevante en la isla y puede con-
tribuir a visibilizar diversos liderazgos des-
de el respeto por la diversidad de ideas.

Anexo: un ejemplo de posible proyecto  
educativo

Nuestra propuesta para la UNA es que impulse 
un proyecto educativo y de extensión universi-
taria que incluya a los y las docentes y estu-
diantado de la universidad, como protagonistas 
para facilitar una serie de acciones en forma 
conjunta con las maestras y maestros de las 
tres escuelas y los demás actores educativos y 
comunitarios de la Isla Venado, en Costa Rica. 

Este proyecto se podría llamar: 

“Escuela abierta a la comunidad: construyen-
do vocaciones para la transformación social y 
medioambiental de la Isla Venado”. 

Este proyecto se fundamentaría en tres ejes. 

Un primer eje sería generar procesos educa-
tivos transformadores dentro del ámbito de 
la educación formal, en los que se facilitará la 
formación en metodologías activas y transfor-
madoras, tales como la cartografía social, el 
fotovoz y el video participativo. 

Estas formaciones estarían dirigidas a las y 
los maestros de educación primaria y secun-
daria, para que puedan ponerlas en práctica 
las niñas, los niños y las juventudes. Con ello 
se podría contribuir a alzar sus voces sobre 
las cosas que valoran de la isla y que son im-
portantes para su bienestar y calidad de vida 
en el presente, pero también recuperando la 
memoria histórica con vistas en pensar fu-
turos escenarios resilientes y actuar para la 
justicia social y epistémica. El propósito es 
que ellos y ellas se vean como protagonistas 
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del cambio, para afrontar las problemáticas 
de la isla, pero también proponer soluciones 
a estas problemáticas. 

El segundo eje estaría dirigido al ámbito de 
la educación informal, permitiendo que la co-
munidad se apropie del espacio de las escue-
las (centros educativos), una vez termine la 
jornada educativa. La propuesta es se utilicen 
estos espacios para que la UNA facilite una 
serie de cursos formativos en que se pueda 
impartir conocimiento relevante en temáticas 
profesionales (salud global, participación co-
munitaria, etc). Estos cursos estarían dirigidos 
a formar a las personas adultas en diferentes 

temáticas profesionales que puedan dar res-
puestas a las problemáticas y retos a los que 
se enfrentan en la Isla Venado. 

El tercer eje estaría relacionado con los ante-
riores, buscando generar espacios intergenera-
cionales entre las niñas y niños, las juventudes 
y las personas adultas. El fin es que se pue-
da  fortalecer la participación comunitaria de 
todos estos actores, para que puedan trabajar 
de forma conjunta en acciones que pretendan 
potenciar una educación integral, social y 
medioambiental que de respuestas y solucio-
nes para asegurar la seguridad humana de los 
y las habitantes de Isla Venado.

Visita al Proyecto de extensión social Museo 
Cultura Popular (Barba, Costa Rica). 

Galería
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Taller para la generación de indicadores de medición 
de la contribución al bienestar en las relaciones  
universidad-sociedad (entregable D16)

 Taller: generando los indicadores 

Taller: presentando los indicadores 

Galería
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Taller: discutiendo los resultados

Foto final reunión 
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