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MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

Capítulo 1

Vivienda, hábitat
e identidades diversas

“Para FUPROVI, la producción social del hábitat y la vivienda 
(PSHV) refi ere a una forma de producción ordenada y 
sistematizada que utilizan los pobladores de manera organizada, 

para generar espacios habitables que se ajusten a sus condiciones y demandas. 
Se parte de la participación de las familias, los grupos o la comunidad en su 
totalidad” (Criterios sociales aplicados por FUPROVI en la PSHV: 15-16).

En la producción social del hábitat y la vivienda (PSHV) se expresan 
necesidades, estilos de pensar y sentir y ritmos de vida distintos, según el 
tipo de población de que se trate y según el lugar de donde procedan.

Hombres ancianos, mujeres ancianas, adolescentes varones, muchachas 
adolescentes (embarazadas, tal vez), jóvenes desempleados; jóvenes 
discapacitados recluidos en su casa; muchachos discapacitados que 
trabajan, mujeres jóvenes que estudian; niños y niñas con distintas cortas 
historias de vida, amas de casa tradicionales; madres trabajadoras; esposos 
empleados; esposos mal pagados; gente drogadicta; gente depresiva; gentes 
esperanzadas de todas las edades, con distinto sexo, condiciones de salud, 
formación, información y opciones de vida. Este complejo de sectores 
humanos que confi guran la totalidad de nuestra población encuentran, 
obviamente, un nuevo lugar, en el cual podrán desarrollar actividades de 
todo tipo, siempre benefi ciados –quiérase o no- por la necesaria distancia 
del movimiento inhumano, y al propio tiempo, el marco natural propicio a 
cierta calma espiritual.

Cuando se construye un barrio, un proyecto de vivienda en un lugar, lo que 
se están moviendo son: 

Personas muy diversas que habitarán allí.
Animales, árboles, plantas, aguas, piedras del lugar (biodiversidad).
Diferentes actores (empresas, instituciones, Municipalidad, ONG, etc.).
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Las viviendas forman siempre parte de un hábitat, porque forman parte 
de un entorno, de un ámbito, de un conjunto mayor de relaciones entre 
personas, ciudad y naturaleza. FUPROVI entiende por hábitat la relación 
entre la vivienda y su entorno visto de una manera integral, donde personas, 
biodiversidad y entorno de lo social se interrelacionan.

Se menciona como parte de un hábitat: “la calidad de la vivienda, los 
espacios públicos, la infraestructura del lugar, las áreas verdes, los servicios 
recreativos, culturales, educativos, de salud, las condiciones socioeconómicas 
y culturales de sus pobladores, las condiciones físico ambientales del lugar, 
la organización y participación comunitarias...” (FUPROVI ibid: 18).

El hábitat es cambiante: puede modifi carse y recrearse a partir, sobre todo, 
de la conciencia que tengan sus pobladores sobre el bienestar y la calidad de 
vida que encuentran en el lugar que habitan. O sea, que hay un movimiento, 
consciente o no, en torno a una imagen previa, en términos sociales o 
estéticos, del mundo al cual todos y cada uno de nosotros aspiramos. Por 
eso, FUPROVI concibe “procesos” de creación del hábitat y no “productos” 
separados o sueltos para llenar tal o cual satisfactor humano (un techo donde 
dormir, una calle por donde transitar, iluminación pública para mayor 
protección, un salón comunal para realizar actividades).

Signifi cado de la vivienda 
para hombres y mujeres

Por qué la vivienda es un recurso principalmente valorado por las mujeres

Vamos a dar una primera respuesta simbólica: El útero materno y la casa se 
parecen: refugio, lugar de seguridad, de recogimiento, de “estar”.

La Gran Matriz del Universo,  la matriz femenina, se parece a la matriz de la 
vivienda, a la matriz del barrio, a la matriz de nuestros jardines. ¿Qué tienen 
en común? Son espacios de cuido y protección.
Por eso las cuevas se parecen a las casas.

Algunos de los testimonios de mujeres entrevistadas en la Comunidad 
Nuestra Señora del Carmen son fi el refl ejo de este simbólico femenino: 
casa=protección=hijos y familia mejor cuidada.

“La mujer puede estar cansada pero va a trabajar horas al proyecto, con 
tal de no perder su casa. Se ve con los hijos, que no rueden. Las mujeres 
son más responsables porque están más pendiente de la protección de su 
familia” (Hazel Lobo).

“Mi instinto maternal es el que me ha ayudado a seguir adelante como líder 
en los momentos difíciles, de buscar el bien de todas las familias, que nadie 
pierda su casa” (Doña Evangelina Torres).

Jiménez Deredia, un famoso escultor costarricense, nos ha regalado este 
pensamiento, al hablar sobre el signifi cado particular de lo femenino:

“Hay una gran imagen materna que mora en cada uno de nosotros... la esfera 
y la mujer son las dos representaciones de la transmutación, pues en la 
estructura femenina existe una predisposición genética que la hace capaz de 
realizar en ella el cambio de la materia, dando a luz la vida. Las forma y sus 
hendiduras contienen este sentido de lo femenino, este sentido materno, este 
sentido de la caverna vive allí intrínseco...” (Deredia, “Puente de luz”: 42).

“Siempre en los proyectos de vivienda (nos dice María Esther Mejía, 
coordinadora del Programa Gestión Comunitaria de FUPROVI), las 
mujeres ponen la cuota más fuerte. El ciclo se repite: lograr un sueño con 
independencia de lo que la mujer tenga a su alrededor... Pareciera que la 
vida, la fuerza, los hijos es lo que posiciona a las mujeres en sus lucha por 
tener su propia vivienda”.

Humberto Maturana (científi co chileno que ha trabajado en los últimos años 
el tema de la relación entre cultura y modos de actuar y conversar con la 
gente), nos ayuda mucho a entender el signifi cado de lo femenino en la 
historia del ser humano y lo importante que es hoy recuperar los valores 
milenarios de cuido, que las mujeres con espíritu de superación expresan 
en todos los niveles de la vida (familiar, social) y que los hombres con 
espíritu de superación pueden, también, expresar como parte de un valor 

universal de cuido. “La cultura que 
existía antes de que se instalara el 
patriarcado - nos dice Maturana, 
estaba centrada (como el origen 
mismo de la humanidad) en el amor, 
y en ella la agresión y la competencia 
eran fenómenos ocasionales, no 
modos cotidianos de vivir”.
Hemos elaborado un cuadro que 
presenta las principales diferencias 
en el estilo de la cultura patriarcal y 
en el estilo de la cultura del Cuido 
(así le llamamos a la cultura que esta 
basada en el valor de la protección, 
el cuidado y el amor). Estableciendo 
relación con la manera en que infl uye 
uno y otro estilo en la vida familiar 
dentro de la casa. En la sociedad 
actual el estilo que predomina es 
el patriarcal, pero cada vez más 
familias en el mundo y en nuestra 
sociedad van integrando estilos de 
vida mas afi nes con la cultura del 
Cuido. Veamos el cuadro:

Características 
de la cultura 

patriarcal

Como infl uyen estas 
características de la 
cultura patriarcal en 

la vivienda-hogar

Cultura del Cuido

Como infl uyen estas 
características de la 
cultura del Cuido en 

la vivienda-hogar

Apropiación

Los lugares de la casa suelen 
convertirse en “lugar de pelea” o son 
“mi espacio”, hay separación y cuesta 
más el compartir. 
La esposa o compañera suele vivir 
dominada o maltratada por su pareja. 
Se golpea a los hijos y los animales.

Participación

Se aprovechan más los lugares de 
la casa para el diálogo entre los 
integrantes de la familia.
La esposa o compañera se da el 
espacio de libertad para ser y crecer.
El esposo o compañero, se da el 
espacio para compartir y desarrollar 
su ternura.

Embarazo y maternidad como 
destino obligado y sacrifi cado 
de la mujer

La mujer embarazada no cuenta con 
mayor colaboración para las tareas 
del hogar.
Hay sufrimiento.

Embarazo y maternidad se asocian a 
valores de respeto y cuido

La mujer embarazada disfruta 
de su embarazo contando con la 
colaboración de su familia en la casa.
Hay atención y consideración en el 
hogar.

Sexualidad femenina bajo 
control del patriarca

El cuarto de “papá y mamá” se percibe 
con angustia, temor, vergüenzas.
Suele ser lugar de agresión y pelea.

Sexualidad asociada a la ternura

El “cuarto de papá y mamá” se 
percibe con armonía. Es un lugar de 
encuentro.
La esposa o compañera integra ese 
lugar como algo agradable y seguro.

Guerra y competencia
Los integrantes de la familia suelen 
evitar estar en la casa.
Lugar de “sentirse mal”.

Cooperación y compañerismo
A los integrantes de la familia les 
gusta llegar y estar en casa.

Pensamiento rígido y negación 
de lo diferente. Miedo a los 
cambios

No se ejercita la tolerancia y el respeto 
a las diferencias a la hora de usar los 
espacios de la casa, de decorarla, de 
interactuar.

Pensamiento abierto, creativo, no le 
teme a lo diferente y a los cambios.

Los espacios de la vivienda presentan 
características propias según las 
necesidades o manera de pensar de 
los integrantes.
Hay desarrollo de creatividades 
individuales en el uso y decoración 
de los espacios.

Relaciones interpersonales 
basadas en control, autoridad, 
obediencia

La vivienda es solo un techo para 
vivir.
No hay “hogar”.
No hay autonomía ni privacidad.

Basadas en la inspiración, la 
cooperación y el acuerdo.

La vivienda es un lugar de compartir 
y disfrutar.
Hay privacidad para los integrantes, 
se respeta lo de cada quién y también 
los espacios compartidos.

Fuente: Lili Quesada www.
cocreaciones.org  Basado en 

aportaciones de Humberto Maturana
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PREGUNTAS

¿Se podría construir proyectos de vivienda y de habitar donde de poquito 
en poquito tejamos la cultura del Cuidado y del Amor, de tal forma que el 
estilo dominante de hacer y sentir en nuestros espacios más inmediatos se 
transforme?

¿Qué signifi ca realizar una producción social del hábitat y la vivienda desde 
la cultura del cuidado y del amor?

Resumen

• Las mujeres permanecemos más tiempo en la casa.
• La Casa es, simbólicamente, como un útero.
• Las mujeres estamos mayormente conectadas con el mundo del 
cuido, la protección y el mantenimiento de lo cotidiano del vivir.
• En los proyectos de vivienda, a manera de grandes úteros, podemos, 
mujeres y hombres, construir una cultura del Cuido.

Visión masculina de la vivienda

El comportamiento de los varones en relación a la vivienda (como tendencia 
histórica, cultural) es más “huidizo”. Se “asfi xian” dentro de la vivienda 
con mayor facilidad y son propensos a mayores niveles de estrés por los 
intercambios emotivos y emocionales generados por el hogar.

Esta sensación de sofocamiento (como tendencia) obedece al entrenamiento 
recibido desde la infancia para “estar en la calle”. A los varones se les 
“socializa” para salir, para no estar en la casa, con mayores permisos que a 
las mujeres.

Con este entrenamiento de género, los varones se preparan para incursionar 
en el mundo laboral y generar los recursos para el sustento propio y 
familiar.

Otra característica del entrenamiento de género masculino tiene que ver 
con depositar en las mujeres el trabajo doméstico y las labores de soporte 
emocional dentro de la familia.

En síntesis, la vivienda signifi ca muchas cosas para las personas: signifi ca 
seguridad, establecer un hogar, protección, realizar una meta, un sueño, 
signifi ca estabilidad, dejar algo a los hijos, signifi ca tranquilidad... Hombres 
y mujeres, según la etapa de la vida en que se encuentren, vivirán de manera 
distinta el signifi cado personal de su casa. Vivirán de manera distinta los 
roles en cuanto al uso, cuido, arreglo y protección de su vivienda; también 
la relación con los espacios o lugares de la casa y del barrio como tal.

Se puede afi rmar, a manera de tendencia, que para los hombres lograr una 
vivienda propia es vivido como meta, como superación. Para las mujeres 
el énfasis está más puesto en el valor de la lucha, de la perseverancia, de 
la construcción de nuevos afectos; en rigor  para las mujeres adquirir una 
vivienda propia es la realización de un importantísimo “sueño”, es fi nalmente 
llegar a un lugar de seguridad después de poner a prueba su perseverancia y 
esfuerzo para que sus hijos “dejen de rodar” y estén seguros.

Relación con los espacios
de la casa y el barrio

La relación de las personas con el espacio o con  los distintos lugares de 
una casa, es una acción que involucra varios aspectos: la necesidad, la 
motivación, el estado de ánimo, la disponibilidad, la accesibilidad. En otras 
palabras: las personas se mueven en sus casas según lo que vayan sintiendo 
como necesidad, según la motivación que tengan, el estado de ánimo y 
según cómo los lugares de la casa estén dispuestos para ser utilizados (si 
están “ocupados”, si se está bien allí, etc.).

Veamos por ejemplo el tema de la necesidad: si nos ponemos a contar la 
cantidad de verbos que se utilizan para manejarse dentro de la casa, veremos 
al menos 25: comer, dormir, lavar, tender, limpiar, cocinar, bañarse, ir al 
baño, ver televisión, conversar, estudiar, leer, escribir, oír música, bailar, 
jugar, vivir la sexualidad, hacer artesanías y creatividades artísticas, 
jardinear, recoger basura, trabajar en el taller, hacer arreglos, coser, cuidar 
enfermos, cuidar a personas mayores, cuidar los animales.

Todas estas distintas acciones que suelen hacerse dentro de la casa, se 
practican con matices distintos según sea la edad y el sexo de la persona.

Además del tema de los distintos “haceres” dentro de la casa, tenemos el 
tema de cómo se hacen. Y en esto es interesante observar las diferencias 
entre las mujeres y los hombres. Veamos:

En el mundo femenino, la relación con los espacios está asociada al manejo 
de las formas, los colores, los detalles. Ella dice: “me gusta esa esquina 
porque da la luz y puedo poner la planta que me regaló mi mamá”.

En el mundo masculino, la relación con los espacios está sobre todo dirigida 
a ver la “función” o “utilidad”. Él dice: “Me gusta esa esquina porque es útil 
para guindar paraguas y botas”.
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Otro aspecto que se vive de manera diferenciada en la relación con los 
espacios, es el de la motivación para estar en tal y cual lugar. Esto a nivel de 
casa y también a nivel del barrio.

La participación, 
la identidad y algo más

La vivienda es un bien social indispensable, se produce socialmente y el producto 
fi nal que se logre dependerá en buena medida de la modalidad de gestión. De 
allí que para FUPROVI: “la participación activa de las familias en la gestión y 
en el proceso constructivo de las viviendas no solo es esencial para viabilizar 
económicamente su obtención, sino que constituye un medio para garantizar 
que la solución tenga la calidad requerida...” (Criterios Sociales: 17).

Esta manera de concebir la vivienda, en un entorno donde concluyen muchos 
elementos, y donde la participación es fundamental, lleva a FUPROVI a poner 
el acento en tres conceptos:

   Autoproducción social de vivienda y de hábitat
   Construcción de identidad
   Ciudadanía social

Hablemos primero de la construcción de identidad.

Para FUPROVI, la identidad tiene rasgos distintivos que identifi can o diferencian 
a las personas y grupos según los tipos de vínculos que se establecen. 

Hace referencia “a rasgos comunes, compartidos, que permiten que las personas 
se sientan unidas y se identifi quen entre sí. Esos vínculos permiten, entre otras 
cosas, que las personas no se perciban solas sino integradas dentro de una 
comunidad o grupo mayor que les brinda seguridad y metas colectivas” (Los 
sueños no pesan pero si cuestan. Construyendo ciudadanía e identidad barrial. 
Serie 2 Reconstruyendo experiencias. FUPROVI. Centro Cooperativo Sueco: 
13).

La identidad barrial es como un gran tejido de relaciones, intercambios y 
conocimientos que se construyen entre los pobladores en la vida cotidiana 
del barrio.

La identidad barrial se va formando de la mezcla de actitudes, pensamientos, 
valores, comportamientos, interrelaciones que cada persona va estableciendo 
dentro del barrio (el pulpero, los choferes, los buses, los vendedores 
callejeros, los recolectores de basura, la escuela, la costurera, la iglesia, la 
panadería y carnicería, los perros y gatos que transitan por aquí y por allá, 
el salón comunal, la policía).

Habitualmente, cuando se habla de identidad barrial se hace referencia a 
cuestiones como las siguientes:

Sentido de pertenencia al lugar: ¿me siento o no perteneciente a ese lugar, 
me siento bien viviendo allí o no?

Sentido de protección: ¿me da seguridad este lugar?

Sentido de responsabilidad y conciencia de derechos: ¿Tengo información, 
conciencia y asumo responsabilidad para que en el barrio se cumplan los 
derechos para un estar – bien como familias y como colectivo?

Tipo de vínculos relacionales en el lugar: ¿cómo son mis relaciones vecinales 
y comunitarias?, ¿me hacen sentir bien con el barrio?

Valoración sobre el cuido y la estética del lugar: ¿Está mi casa bonita, 
cuidada, aseada? ¿Está el barrio bonito, cuidado, aseado? ¿Cómo me siento 
al respecto?

Relaciones de poder barrial: ¿Existe organización y liderazgo en el barrio? 
¿Cómo me siento al respecto?

Conocimiento de la historia y el espacio: ¿Qué conozco del barrio? ¿Qué me 
gustaría conocer para sentirme mejor?

Identidad barrial 
de las mujeres

Hay maneras particulares en que las mujeres conforman esas relaciones 
y, muy en particular, con las otras mujeres del barrio. No es lo mismo la 
identidad barrial que pueda tener una mujer de 40 años viviendo en un 
asentamiento propio en Tres Ríos, que una mujer de 25 años alquilando 
en el barrio Carit de San José. Los vínculos son distintos, la manera de 
relacionarse con el espacio es distinta. Los “pro y los contra” también son 
distintos.

Algo importante de tener en cuenta es que, cuando hablamos de identidad, 
hablamos de procesos. La identidad no es algo que se parezca a un 
conjunto de pensamientos y valores “ordenados”, enchufados en el cerebro. 
Recordemos que las personas somos ante todo emoción y sentir. Y las 
emociones y sentimientos siempre aparecen de manera contradictoria en el 
ser humano. Hay mujeres que pueden ser muy de “avanzada” en la manera 
de pensar sobre lo que hay que cambiar del barrio pero, a la vez, son tímidas 
y hasta conservadoras en su concepción sobre la familia, la sexualidad y su 
forma de relacionarse con personas distintas a ella en la comunidad. Hay 
una mezcla; se tienen facetas más trabajadas a nivel personal y otras a las 
que se le tiene temor o no gustan.

Por todo lo anterior, mejor hablaremos de identidad fragmentada. 

Como un rompecabezas, de cosas separadas y hasta confusas, así es 
la identidad en proceso. La mayoría de las veces se trata de identidades 
femeninas que no consiguen aún reposar sobre mayores fortalezas o 
coherencias. En esta situación, en todo caso, estamos una mayoría de 
personas en el mundo actual.

Las mujeres vivencian este confl icto de la identidad de fondo, acompañadas 
de sentimientos de culpa, inseguridades, silencios, temores indefi nidos, 
confusión, autoagresiones, cóleras, etc. A diferencia de los varones, en 
la mayoría de los casos ellas no cuentan con recursos de fortalecimiento 
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aprendidos a través de su socialización, que les ayuden a reducir la intensidad 
emocional de todos estos sentimientos señalados.

Para refl exionar

¿De qué manera las mujeres pobladoras logran expresar este abanico de 
signifi cados de la identidad barrial, considerando lo concreto de su vivencia 
y la particular diversidad de identidades que cada una tiene?

¿Qué se necesita para reconstruir la identidad barrial de las mujeres?

¿Cómo cambiar el trabajo voluntario de las mujeres en los barrios en 
participación ciudadana autovalorada y valorada socialmente?

Contradicciones entre 
la identidad barrial de las mujeres 
y su identidad ciudadana

 “La ciudadanía es una identidad colectiva en donde, además del aspecto 
subjetivo identitario, constituye un estatuto institucional y normativo que 
confi ere derechos y deberes de pertenencia a una determinada comunidad 
política... el Estado Nacional. El término ciudadanía sintetiza el ejercicio de 
derechos y deberes legales junto con el sentido de identidad y de pertenencia 
a una comunidad...” (FUPROVI, Los sueños no pesan pero sí cuestan: 14-
15).

De allí que para FUPROVI sea tan importante el involucramiento activo y 
el liderazgo ejercido de las y los pobladores locales de cara a los poderes 
públicos cantorales: es allí donde real y simbólicamente se distribuyen los 
recursos públicos que tendrán un impacto sobre el Hábitat de la zona; es 
allí donde se ponen a prueba las experiencias y habilidades logradas por las 
y los pobladores locales para hacerse un lugar en los espacios de toma de 
decisiones sobre aquellas cuestiones que les afectan o requieren.

“En Costa Rica, a través de la ardua lucha por el hábitat, miles de mujeres se han 
convertido en protagonistas de un enorme esfuerzo colectivo. En las múltiples 
iniciativas y proyectos que se han llevado a cabo, las mujeres no sólo han participado 
activamente en los diversos y complejos procesos, sino que han trascendido la 
esfera privada para convertirse en incansables obreras de la autoconstrucción, 
promotoras, gestoras y líderes de movilizaciones pro-vivienda. Desde las tomas 
de terrenos, hasta la organización y desarrollo barrial, la presencia masiva de 
mujeres ha demostrado que tienen además de la capacidad organizativa, todo el 
potencial de realizar los trabajos más pesados de una construcción y hacerlo de 
una manera efi ciente y efectiva (Jiménez, H. 1996)”.

Sin embargo, este ejercicio no opera fácilmente para las mujeres.

Existe un confl icto entre la participación barrial de las mujeres y su participación 
ciudadana en un nivel más amplio. ¿Cómo se observa concretamente este 
confl icto? La mayoría de los diagnósticos constatan que la participación de las 
mujeres es elevada y hasta ha aumentado, a nivel de la comunidad. Pero, a la 
vez, existe una baja representación en cargos de dirección de las Municipalidades. 
(Memorias. La participación de las mujeres en los espacios locales.CA. Programa 
La Corriente. 2001: 25).

En otras palabras, una cosa es la vivienda participativa en el espacio local inmediato, 
y otra la vivencia participativa en espacios de poder de escala mayor. En lo local 
es más fácil, se podría decir, reproducir las prácticas de cuido y protección (sea 
desde identidades fragmentadas o desde una mayor integralidad). En otros niveles 
de relacionamiento, las líderes naturales encuentran muchas resistencias.

Muchas son las razones que han limitado y hasta obstaculizado dicha participación. 
Algunas son sobre todo de origen patriarcal como sistema de relaciones de poder. 
“Muchas mujeres temen el poder político porque las expone a la crítica patriarcal 
que reiteradamente violenta de forma deliberada su integridad... El ejercicio de 
la maternidad en un contexto de poca o nula participación del padre, representa 
uno de los más graves obstáculos” (ibid: 28). Otras son razones que encontramos 
en la propia parálisis femenina, que aun no esta dispuesta a enfrentar los miedos 
interiorizados.

Identidad barrial 
de los varones

En el imaginario de la cultura patriarcal se presentan (entre otras) dos 
fi guras masculinas opuestas: el Gran Padre, protector y salvador y el Padre 
Autoritario, que impone orden y disciplina. En los Barrios, se expresan 
ambas fi guras simbólicas. Tiende a imponerse (por la socialización) la fi gura 
masculina de autoridad asociada con machismo y autoritarismo.

Los varones en nuestra sociedad son entrenados, más que las mujeres, para 
manejarse en temas de dinero, poder y sexualidad (como tendencia cultural). 
Esto motiva que su relación con el barrio esté supeditada a lo laboral y al 
ejercicio de poder en distintos niveles.

A nivel de su comportamiento identitario, habría que considerar los aspectos 
enlistado en párrafos anteriores y preguntarse:

¿De qué manera los hombres pobladores asumen los roles programados por 
la cultura en su identidad barrial, considerando lo concreto de su vivencia 
y su situación?

¿Qué se necesita para reconstruir en positivo la identidad barrial de los 
hombres? (esto es: desprogramar roles de dominio aprendidos por cultura).

El Espíritu de la 
Autoconstrucción y el juego 
de papeles entre hombres y mujeres

Decimos “Espíritu” de la autoconstrucción para referirnos a la intencionalidad 
de fondo que mueve este tipo de procesos colectivos. Aquello que 
simboliza la motivación esencial, el sentido básico, el signifi cado profundo. 
FUPROVI entiende la autoconstrucción de viviendas “como una forma de 
construcción de viviendas dentro de un programa de acción social y no como 
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autoconstrucción espontánea... De acuerdo con este enfoque, la cogestión se 
vuelve el concepto fundamental para la autoconstrucción mas idónea” (En: 
Criterios sociales aplicados por FUPROVI en la PSHV: 17).

Autoconstrucción, como su nombre lo indica, es construir algo por sí 
mismos. Y, en el caso de la vivienda, esto puede signifi car muchas cosas, 
incluyendo crecer y constituirse como personas en el proceso mismo.

El Espíritu que moviliza la Producción Social del Hábitat y la Vivienda 

es:

“Una fuerza de unidad entre la gente que se expresa en el lema: como grupo 
lo consigo... Es el sentirse ‘adentro’ y no ‘afuera’. Es la participación, el 
movimiento, el hacer en común, aprendiendo” (Amílcar Luna, Ofi cial de 
Proyecto Nuestra Señora del Carmen. FUPROVI).

Los procesos de producción social de vivienda revisten, a criterio de 
FUPROVI, varias características: actores activos dispuestos a involucrarse; 
planifi cación fl exible; diagnósticos surgidos de las necesidades comunitarias; 
la capacitación de los actores involucrados; decisiones tomadas de manera 
participativa y respeto por la diversidad social, cultura y política que 
caracteriza a los actores. (Criterios sociales aplicados por FUPROVI en la 
producción social del hábitat y la vivienda: 21).

La autora Esther Wiesent, en su obra “Autoconstrucción: Un estudio 
psicosocial del signifi cado de la vivienda” (Venezuela, Premio Nacional de 
Investigación en Vivienda. 1997: 32), nos habla de distintos signifi cados 
subjetivos de la autoconstrucción de una vivienda. Puede signifi car sentido de 
vida, elección, imposición, transformación personal, sentido de comunidad, 
resignación...Puede signifi car también sufrimiento, emoción, motivación, 
alegrías, sacrifi cios, amores. La fe personal, la existencia de un grupo, un 
buen liderazgo, una buena organización, la existencia de una estrategia, 
esfuerzo y perseverancia de la gente y particularmente de su dirigencia, son 
las condiciones necesarias para que se desplieguen todos estos signifi cados 
en un proceso colectivo.

Considerando todos estos aspectos, cabe preguntarse cuáles son los papeles 
de participación de hombres y mujeres en la fase autoconstructiva de las 
viviendas y en general de los PSHV. ¿Hasta donde esos roles son cambiantes? 
¿Hasta donde tienden a reproducir las identidades dominantes por género?

Estas indagaciones siguen siendo muy importantes. Las experiencias 
parecieran estar demostrando que las mujeres tienen un involucramiento 
mayor en el trabajo voluntario, particularmente en los trabajos que refi eren 
espacios de uso comunitario de los proyectos de vivienda. Permanecen más 
tiempo en los proyectos, y se desgastan y cansan con mayor intensidad.

Así también los roles femeninos “presenciales” en los proyectos suelen 
representar una amenaza para la salud reproductiva (embarazos), debido al 
esfuerzo físico que implica la fase constructiva.

Autoconstrucción o 
autodestrucción... 
Características del 
liderazgo autoconstructivo

FUPROVI ha identifi cado una serie de factores problemáticos que operan 
como desventajas de los procesos de PSHV, particularmente en la fase de 
autoconstrucción de la infraestructura, y que, tienen que ver con el desgaste 
físico y el cansancio de la gente; los momentos de entrabamiento de la 
construcción; los confl ictos en la convivencia durante la construcción; con 
problemas de custodia de material y las difi cultades propias de un colectivo 
de personas que sin experticia técnica ni liderazgo compacto (en muchos 
casos), se lanzan a la experiencia (Entrevista con Amílcar Luna, Ofi cial del 
Proyecto de FUPROVI).

Estas situaciones, si no son adecuadamente canalizadas y reorientadas 
estratégicamente por parte de un liderazgo creativo, pueden provocar 
verdaderas crisis en los proyectos. Lo que llamamos una “autodestrucción” 
del proceso.

Para enfrentar la autoconstrucción de vivienda en la dimensión organizacional, 
participativa, formativa y afectiva que implica la experiencia, y en general 
para enfrentar procesos de PSHV, se tornan necesarios estilos de liderazgo 
de nueva característica, que sean capaces de contener, oxigenar y, a la vez, 
proyectar dicha experiencia.

A este estilo le llaman liderazgo autoconstructivo. ¿Por qué? Porque 
se precisa una labor autorefl exiva de las personas líderes. Autorefl exiva 
en el sentido de desarrollar capacidades de “verse hacia adentro” en la 
interacción con las realidades en juego, tanto a nivel de lo individual como 
de la dinámica colectiva en una Junta Directiva.

Cuando se habla de un liderazgo democrático, usualmente se hace referencia 
a características personales de quien lidera asociadas a la capacidad de 
escuchar, tolerancia, capacidad de promover la participación de los demás, 
de integrar, de orientar con estrategia y no con el “hígado”. Cuando se habla 
de liderazgo autoconstructivo se va un poco más allá: lo democrático 
camina a la par de una actitud de apertura para revisar-revisarse en los 
manejos del poder.

Para efectos de aprendizaje y de enriquecimiento conceptual sobre todas 
estas cuestiones, surgen las siguientes preguntas (que serán abordadas 
en los capítulos siguientes con base en las informaciones de campo de la 
experiencia del Proyecto Nuestra Señora del Carmen):

¿De qué manera las mujeres líderes en el proyecto de vivienda, desde sus 
roles reprogramados (autoconstrucción personal), aportan a un estilo de 
liderazgo autoconstructivo, infl uenciando positivamente en el conjunto de 
una Directiva y una Comunidad?

¿De qué manera los hombres en los proyectos de vivienda pueden aportar 
estilos de liderazgo autoconstructivo donde se pone en juego su faceta de 
cuidadores positivos de los procesos?

¿Qué características particulares tiene un liderazgo femenino que logra 
asertiva y exitosamente dirigir la gestión de recursos de un proyecto de 
autoconstrucción de vivienda junto con la participación de la comunidad?

FUPROVI, como institución, está viviendo la etapa denominada: post-
proyecto constructivo, que contempla tres aspectos: “Mejoramiento integral 
de los barrios; creación y fortalecimiento de identidad barrial y construcción 
o fortalecimiento de ciudadanía social, relacionado con deberes y derechos 
de los habitantes y la relación del nuevo barrio con su entorno” (Criterios 
sociales aplicados por FUPROVI en la construcción social del hábitat y la 
vivienda: 15).

Acompaña esta estrategia la consideración de que “(...) sin un ejercicio 
activo de la ciudadanía alrededor de los derechos y responsabilidades, es 
imposible construir un hábitat sostenible y saludable; esta ciudadanía está 
fundamentada por procesos de identidad local” (ibid).

La pregunta que corresponde hacer (a efectos de la presente sistematización) 
es: ¿De qué manera los liderazgos autoconstructivos de mujeres y hombres 
aportan para una más sabia construcción de identidad comunitaria y de 
ciudadanía social?
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PROTAGONISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN  
DEL NUEVO HÁBITAT

Capítulo 2

Ochenta y siete familias, provenientes de las comunidades de Cartago 
centro, Tres Ríos, Granadilla, Alajuelita, Desamparados, Moravia, 
Curridabat, Guadalupe y San Pedro, son protagonistas de la construcción 

de este nuevo Hábitat llamado Nuestra Señora del Carmen. Un nombre, por cierto, 
representativo de la fuerza espiritual que mueve a su junta directiva.

Lugar de altura, clima húmedo y vegetación variada, al este del Valle Central del 
país, en la provincia de Cartago, distrito de San Diego del cantón de La Unión, 
rodeado por dos ríos y bordeado por los Cerros de la Carpintera: éste es el espacio 
escogido por un grupo de personas para vivir. La decisión fue tomada en el año 
2003.

La biodiversidad presente

El terreno del Proyecto se encuentra en medio de un paisaje verde montañoso 
de gran belleza.

“Tenemos el privilegio de un pulmón de oxígeno, una comunidad muy bonita 
construida por nosotros, con un clima frío delicioso, con un paisaje a su alrededor 
con montañas que al verlas nos relajan por el inmenso verdor que hay. El lugar 
es muy tranquilo. Tenemos también vecinos ‘buenos’ en el Cementerio... que es 
parte de la comunidad” (Evangelina Torres, Presidenta).

“Es un lugar motivante, hermoso, especial. La Montaña es un ejemplo de lo que 
fuimos, porque ahora estamos en lugares verdes y hermosos, y acomodándonos 
en nuestras casitas...” (Sergio). “Estamos al pie del cerro la Carpintera, hay una 
vista preciosa, es un lugar privilegiado. Las casitas son chiquitas pero lindas, de 
gente humilde, pero con una propiedad de gran plusvalía” (Nancy). “Es un lugar 
muy tranquilo, una zona muy bonita, apta para vivir y crecer como personas” 
(Juan Carlos). “Un lugar muy lindo, el que siempre soñé para mí” (Luis Fabio). 
“Es un lugar de naturaleza muy linda a la entrada, con árboles a ambos lados, 
casitas iguales y corrongas decoradas según el gusto de cada familia” (Hazel).

Las principales especies arbóreas y frutales del lugar son el guitote, poró, 
manzana rosa, ciprés, fruta de guijarro, anona, jabillo, café.
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“Los animalitos del lugar son el puerco espín, el conejo, la ardilla, el mono, 
los ratones de monte, el zorro, el matachín, las martillas, las serpientes, aves 
como el jilguero, mozotillo, gallito, pecho amarillo, colibrí, viudas, yigüirros, 
palomas, gavilancillos, gaviotas. En el río y la quebrada La Carpintera hay 
aluminas, sapos, ranas, garzas” (Juan Carlos).

Una leyenda de la zona

Cuenta el abuelo de Juan Carlos Astúa, de la junta directiva de la 
Asociación:

“Más arriba, subiendo el cerro La Carpintera, está la Piedra del Encanto. La 
leyenda dice que todos los 25 de diciembre, a las 12 de la noche, canta un 
Gallo de Oro. La única forma de agarrar el Gallo es llevar un recién nacido 
y agua bendita”.

La diversidad en las familias

En la Comunidad hay varias diversidades presentes: se trata en general de 
familias jóvenes con sus hijos e hijas en edades escolares.

En su mayoría son familias nucleares de padre y madre; existen también 
un 22% de hogares en los cuales una mujer genera los ingresos y asume la 
jefatura. Se trata de personas de nivel limitado de estudios; cerca de la mitad 
de padres y madres de familia solamente tiene secundaria incompleta.

Más de la mitad de las familias (58%) tiene ingresos menores a ciento 
cincuenta mil colones (aprox. US$300).

Los siguientes son los datos básicos del nuevo hábitat (Informe Impresión 
diagnóstica y de entorno Nuestra Señora del Carmen. Helga Arroyo, 22-09-
2004. FUPROVI):

• Son 87 familias, en promedio 450 habitantes.
• Cerca de la mitad son familias con hijos, padre y madre.
• 22% son familias jefeadas por mujeres.
• 16% son familias sin hijos que viven en la casa.
• Un 6% son atendidas únicamente por el padre.
• 6% son familias de tipo extendida.
• En su mayoría son madres y padres relativamente jóvenes.
• La mayoría de hijos e hijas tienen menos de diez años.
• 61% de hijos e hijas estudian en la escuela.
• 30% de hijos e hijas estudian en la secundaria.
• La mayoría de los padres de familia tienen trabajo estable.
• 48% de padres y madres tienen secundaria incompleta.
• 33% solo tiene primaria completa.
• En el 75% de las familias trabaja remuneradamente solo un integrante 

(el padre por lo general).
• En el 25% de las familias trabajan remuneradamente padre y madre.
• Hay trabajadoras domésticas, dependientes, operario o peón de 

construcción, cajeras, bodegueros, chofer y ofi cinistas.
• 58% tiene ingresos familiares entre cien mil y ciento cincuenta mil 

colones mensuales.
• 42% tienen ingresos familiares por más de ciento cincuenta mil colones 

al mes.
• Tienen que viajar a sus trabajos a Tres Ríos, Curridabat, San Pedro, 

Cartago y San José.

En la Comunidad hay 15 familias de origen nicaragüense.

Cerca de la mitad de las familias alquilaban una casa mientras se mudaban 
al proyecto (montos que van de 36 000 a 55 000 colones). El 37% compartía 
(mientras tanto) con sus padres y un 16% habitaba en una vivienda prestada 
por algún familiar.

El entorno y los servicios

El nuevo hábitat se localiza en un Cantón (Tres Ríos) medianamente cubierto 
a nivel de servicios públicos (servicios municipales, servicio de telefonía, 
transporte público, electrifi cación y agua potable) y, en algunos casos, de 
acceso limitado del servicio, particularmente en cuanto a instituciones 
bancarias, cooperativas, establecimientos farmacéuticos, establecimientos 
de salud, instituciones educativas y centros recreativos culturales.

Tres aspectos fueron mencionados en la fase preconstructiva y diagnóstica, 
que es necesario tomar en cuenta a la hora de considerar allí la ejecución 
del proyecto de vivienda: la alta tasa anual de crecimiento en densidad 
poblacional del distrito, el alto índice de estimación de hogares pobres del 
cantón y el bajo índice de desarrollo humano del distrito. El distrito de San 
Diego tiene una tasa de crecimiento anual del 6.92%, la cual representa una 
incremento alto, que debe tenerse en cuenta con relación al impacto a nivel 
de servicios. Fuente: IFAM (2002). Estudio de Cantones de Costa Rica. 
IFAM. San José, Costa Rica. Citado en: Impresión Diagnóstica FUPROVI 
2004: 4.

El impacto de lo expuesto, para efectos de la cotidianidad de vida de la gente 
del lugar, se ve más claramente en el défi cit de cinco servicios para los que 
la Comunidad tendrá que ir defi niendo estrategias de gestión: educación, 
salud, recreación, transporte y centros infantiles. De hecho, para algunos de 
éstos ya existen planes por parte de la junta directiva de la Asociación.

Para desplazarse a la parada de buses más cercana, se caminan unos quince 
minutos. Se espera, mediante la gestión comunal, habilitar un servicio más 
cercano y de mayor seguridad, sobre todo para la época de invierno y para 
protección de los adolescentes y mujeres que necesitan desplazarse después 
de las seis de la tarde.
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protección de los adolescentes y mujeres que necesitan desplazarse después 
de las seis de la tarde.
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Antecedentes del proyecto

Los antecedentes de todo proyecto de Vivienda –como el que analizamos- 
implican al menos tres tipos de factores: primero, los detonantes prácticos que 
movilizaron a las personas a organizarse para lograr una vivienda; segundo, 
el signifi cado emocional-afectivo de la vivencia en casas anteriores (aspecto 
éste que se expresa en deseos y proyecciones para la nueva vivienda) y, 
tercero, el acumulado de experiencia y relaciones que hacen posible que la 
organización y las gestiones de “arranque” se concreten.

Los detonantes prácticos

Una inundación que afectó toda la zona de Dulce Nombre de Tres Ríos 
en el año 2000 fue el inicio de lo que posteriormente se convertiría en una 
Asociación pro Vivienda. “Yo pensaba en mi vejez, porque en la casa donde 
vivo no hay seguridad para subir y bajar gradas” (Doña Eva).

También el tema de lo económico (alto costo de las viviendas) y la necesidad 
de protección para sus hijos, se convirtieron en “detonantes” para que, con 
la dirección de doña Evangelina Torres (doña Eva), las primeras familias se 
organizaran.

“El costo de las viviendas es muy alto, ahora todo está demasiado caro” 
(Sergio).
“Yo necesitaba una casa par mí y para mi hijo, como madre soltera que 
soy” (Nancy).

La Asociación se formó el 16 de marzo del año 2000 con 60 personas.

Una casa “bonita” en la memoria

Los registros positivos en la memoria de las casas habitadas en tiempos 
pasados, se constituyen en fuerza movilizadora (conciente e inconciente) 
frente al deseo de tener una vivienda propia.

En el “espíritu de la autoconstrucción”, se instalan también este tipo de 
registros, alimentadores de la esperanza y la fe en la consecución de una 
meta.

Así, los propios integrantes de la junta directiva, tienen registros de lo que 
más les gustaba de anteriores viviendas, como los siguientes:

El espacio amplio, el jardín, las pocas personas viviendo en el lugar, el sentir 
aprecio dentro de la casa, la limpieza (Doña Eva).
Compañía, afecto, alamedas para jugar, el cuarto donde estar (Nancy).
El recuerdo de la casa que fue comprada por sus papás, la convivencia, el 
afecto que    había (Sergio).
El paisaje, el entorno, el campo donde jugar, los ríos (Juan Carlos).
Lo cerca que estaba de la montaña (Luis Fabio).
Los afectos y chineos que recibió en la casa materna (Hazel).

Los primeros pasos

Un maestro de obras, una contadora, una secretaria ofi cinista, un montacargas, 
un electricista, una artesana, una ama de casa hábil para el liderazgo.., éstas 
fueron las habilidades prácticas que se unieron en un equipo para dar los 
primeros pasos, una vez constituída formalmente la Asociación. A nivel de 
organización previa, la experiencia era mínima. Igualmente en relación a 
ejercicios específi cos de liderazgo.

El contacto con FUPROVI fue muy importante en el perfi lamiento de las 
estrategias organizativas iniciales de este Proyecto. La primera reunión 
formal fue con 15 familias en el Carmen de Tres Ríos.

En el año 2003 identifi caron el lote y se inició un largo proceso de negociación 
con el propietario del terreno que, fi nalmente, lograron comprar, con el 
apoyo de FUPROVI, el 23 de diciembre del 2004.

Una vez establecida la relación formal con FUPROVI, más familias fueron 
ingresando, ya fuera a través de familiares o de amistades. En el año 2003 
había ingresado el 41% de las familias y en el 2004 la otra mitad de las que 
actualmente forman parte del proyecto.

La limpieza del terreno se inició en enero 2005 y en abril empezaron las 
obras constructivas (infraestructura) y en agosto la construcción de las 
viviendas.

Una mayoría de las gentes del Proyecto (90%) opinaba que era mejor la 
metodología de autoconstrucción, argumentando la disminución en los 
costos y una agilización del trabajo. También porque hay mayor posibilidad 
de promover la unión de grupo y crear un vínculo entre las personas y las 
casas (Diagnóstico de FUPROVI).

Hitos del proceso en 
la fase de autoconstrucción

Principales difi cultades

Doña Evangelina, desde su experiencia como principal líder del Proyecto, 
comenta que lo más difícil para ella fue el convencimiento de la gente, tratar 
de mantener unido al grupo mientras se negociaba con el dueño del terreno. 
Conseguir las 87 familias y los papeleos del lote también fue duro:

“Nadie creía en el proyecto –dice-. La gente lo que espera es que las cosas 
sean ya y se cansan porque quieren todo en la mano”... “Cómo mantener 
el grupo con un intangible, se vende una ilusión”, agrega. Para Nancy fue 
marzo del 2005 lo más difícil, cuando un grupo de gente se confabuló para 
quitar a miembros de la junta directiva. La falta de dinero para trabajar y las 
personas rebeldes para colaborar fue lo más difícil para Juan Carlos. Daisy 
recuerda que lo más duro fue el principio, cuando la gente no creía en el 
Proyecto.... Para Luis Fabio lo más difícil fue el anuncio de los plazos en 
que se tenían que hacer los contratos de ahorro, también las diferencias de 
criterio a nivel del Proyecto. Para Hazel “lo más difícil como líder fue lidiar 
con 87 familias distintas de pensar”. Daisy comparte que lo más difícil para 
ella fue tratar con la gente “que es grosera o que hiere”.

Los antecedentes de todo proyecto de Vivienda –como el que analizamos- 
implican al menos tres tipos de factores: primero, los detonantes prácticos que 
movilizaron a las personas a organizarse para lograr una vivienda; segundo, 
el signifi cado emocional-afectivo de la vivencia en casas anteriores (aspecto 
éste que se expresa en deseos y proyecciones para la nueva vivienda) y, 
tercero, el acumulado de experiencia y relaciones que hacen posible que la 
organización y las gestiones de “arranque” se concreten.

Los detonantes prácticos

Una inundación que afectó toda la zona de Dulce Nombre de Tres Ríos 
en el año 2000 fue el inicio de lo que posteriormente se convertiría en una 
Asociación pro Vivienda. “Yo pensaba en mi vejez, porque en la casa donde 
vivo no hay seguridad para subir y bajar gradas” (Doña Eva).

También el tema de lo económico (alto costo de las viviendas) y la necesidad 
de protección para sus hijos, se convirtieron en “detonantes” para que, con 
la dirección de doña Evangelina Torres (doña Eva), las primeras familias se 
organizaran.

“El costo de las viviendas es muy alto, ahora todo está demasiado caro” 
(Sergio).
“Yo necesitaba una casa par mí y para mi hijo, como madre soltera que 
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Los mejores momentos

“Los momentos más lindos que he vivido en este Proyecto fueron: el 
pago de la fi nca; el día en que se fi rmó la compra de lote, el 23 de 
diciembre del 2004; venir a ver las calles hechas, las terrazas de los 
lotes. Cuando se puso el primer block a principios de octubre. Cuando 
vi mi casa levantada, tener en mis manos la llave de la casa y fi rmado el 
contrato de uso” (Nancy).

“Los momentos más lindos fueron cuando empezamos escarbando la 
tierra, cortando, emparejando los lotes; era bonitas las actividades y 
celebraciones de algunas fi estas que hicimos en los inicios. También fue 
emocionante cuando entregaron los lotes” (Daisy).

“Ver el terreno comprado, empezar a limpiarlo, la llegada de la 
maquinaria. Cuando me avisaron, yo llegué y vi el tractor trabajando, 
chorrear la losa bajo un aguacero, para la primera casa modelo; ver las 
primeras hiladas de block y el primer cajón terminado; verla techada, 
la cableada, los cables eléctricos, los vidrios, luego cuanto tuve la llave 
en mis manos e hice la primera cena con mi esposa, que fue anoche; y 
cuando llamé a mi mamá y le dije que ya estaba en mi casa” (Sergio).

“La compra de la fi nca y cuando pudimos entrar al lote; la celebración 
de cumpleaños en las reuniones; sentirse familia en la junta directiva, ha 
sido lo más motivador” (Juan Carlos).

“Cuando iniciaron las obras... fueron esos los momentos más lindos 
para mí” (Luis Fabio).

Para Doña Eva lo mas motivante fue “el anuncio de la compra de la fi nca, 
la resolución del tema del dinero, la donación de la red eléctrica y la 
construcción del parque infantil”.

Hazel recuerda: “Los momentos más lindos fueron llegar al primer día 
después de que se adquirió el terreno, con un machete para limpiar; ver la 
primera casa levantada, el primer block colocado... el anuncio de que ya nos 
podíamos pasar a la casa”.

Los recuerdos “bonitos” y motivantes, en este tipo de proyectos suelen estar 
acompañados del aspecto afectivo. Como bien observa una investigadora 
venezolana:

“La autoconstrucción supone una carga afectiva que impregna todas las 
dimensiones del proceso, se manifi esta en distintas formas y está sujeta 
a fl uctuaciones que tiene que ver con los propios altibajos del proyecto. 
Así, se oscila entre la diversión y la afl icción, la alegría y la tristeza, 
la esperanza y la desesperanza, el optimismo y el pesimismo. Si bien, 
las circunstancias particulares infl uyen en el estado de ánimo de las 
personas, la carga afectiva que acompaña al proceso está estrechamente 
vinculada a los avances y difi cultades del proyecto y, por lo tanto, es 
compartida con los demás miembros de la comunidad. El afecto está 
presente en los objetivos del proyecto y se justifi ca con base en la 
relación entre el esfuerzo requerido y el logro obtenido (...) un deseo de 
perfección y un sentimiento de amor van creciendo con la construcción 
de las edifi caciones” (Esther Wiesent. Autoconstrucción. Un estudio 
psicológico del signifi cado de la vivienda: 145-146).

La alegría de seis mujeres en Nuestra Señora del Carmen. Ellas, al calor 
de su día a día en la autoconstrucción, aprendiendo, compartiendo sustos, 
alegrías, tensiones... fortalecieron lazos de amistad muy importantes en esta 
etapa de sus vidas.
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LIDERAZGOS DE HOMBRES Y MUJERES 
EN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Capítulo 3

El concepto de 
liderazgo autoconstrutivo

Dejemos que algunas de las personas que participaron en la realización 
del Proyecto nos den su propia imagen del líder autoconstructivo.

“Es una persona que construye y quiere algo mejor para los demás, 
a pesar de las fuerzas negativas que tenga alrededor, es la persona 
idónea que se va formando a sí misma y se va cultivando espiritual y 
culturalmente” (Sergio).

“Es un líder que ayuda a los demás, trabaja, se desempeña y enseña. 
Le gusta escuchar y enseñar. Es como comenzar una cosa... el líder 
autoconstructivo va creciendo. Es una persona que en ese crecimiento 
va aprendiendo para sí misma a valorar y a ser líder. Es como una 
semilla, el liderazgo es como una semilla que se trae por dentro y así va 
creciendo, como se autoconstruye una casa” (Juan Carlos).

“Un líder autoconstructivo es un líder positivo, que ayuda, que coopera. 
Una persona a la que le nace colaborar. Se va haciendo como líder con 
las experiencias” (Luis Fabio Reyes).

“Un líder no nace líder, se hace líder, se alimenta de lo que aprende, de 
sus errores, de sus logros. Aprende a de otros para avanzar. Por eso es 
autoconstructivo, porque se construye” (Hazel Lobo).

“Una persona que trabaja en pro de los demás. Enfoca toda sus energías 
hacia un objetivo común” (Nancy Guzmán).

“Es la persona que construye y no destruye (...) una persona que tiene su 
propio perfi l y se siente realizada” (Doña Eva).



Tres  Rios ,  Costa Rica .

2 0 0 6

32

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA
DE AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA 
NUESTRA SEÑORA DEL  C ARMEN
DE AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA 

33

El concepto de 
liderazgo autodestructivo

Un liderazgo autodestructivo es “la persona que jala chismes, que nos se 
realiza con su liderazgo” (Doña Eva). “El líder autodestructivo no trabaja ni 
da el ejemplo. No se cultivan ni le interesa la integración de la comunidad 
ni en lo espiritual. Es el típico ‘yoyo’ que no sabe decir ‘vamos a hacer’ o 
‘lo hicimos’ ” (Sergio). “Siembra cizaña y destruye dentro de un grupo. En 
lugar de crecer como persona tiende a caer por su forma de ser. Nunca se 
sienten bien, nunca están en paz” (Juan Carlos). “Habla de lo que no conoce 
y vive de errores” (Nancy). “Un líder autodestructivo piensa sólo en su 
propio benefi cio. Al fi nal se cae porque no tiene fundamentos fuertes. Se le 
devuelve lo malo. Son personas que tal vez no tienen una buena autoestima, 
que quieren aparentar, o con problemas de personalidad. Entonces, así se 
autodestruyen, al desear lo negativo al resto” (Hazel). “Son personas que 
siempre estan tratando de que vayan mal las cosas; no se sienten bien con 
ellos mismos; son negativos” (Daisy).

Autopercepción sobre los liderazgos

Poco menos de la mitad de las personas adultas de las familias del Proyecto 
no tenía experiencias previas de participación en organizaciones. Las demás 
habían trabajado sobre todo en organizaciones de tipo religioso, vecinal y 
solidarista.

A nivel de la junta directiva, se mantiene la misma tendencia. La experiencia, 
en todo caso, es diversa: Doña Eva contaba con una participación previa 
en una asociación; Juan Carlos solo había participado antes en grupos de 
iglesia; Sergio había ingresado en un grupo de vivienda sin tener mayor 
participación; Nancy no contaba con ninguna experiencia previa. Luis 
Fabio había participado en organizaciones de deportes. Hazel contaba con 
experiencia organizativa a nivel de niños de la iglesia.

En efecto, el 43.7% de los entrevistados, antes de la experiencia en el 
Proyecto, señala no haber participado en una estructura organizativa, 
mientras que el 34.3% indican experiencias de participación vinculadas a 
lo religioso. Por su parte, el restante 22% de los entrevistados manifi esta 
haber participado en estructuras organizativas relacionadas a asociaciones 
solidaristas y de vecinos.

Desde este acumulado, el grupo de personas, participantes de la junta 
directiva del Proyecto, mantiene características importantes de fortaleza 
ética y alta disposición para sacar adelante la misión colectiva.

Las facetas humanas de su liderazgo

“Yo me describo como una persona con ambiciones, con metas, que 
trabaja a la par de la gente” (Doña Eva); “Yo no me siento líder en 
realidad, soy como la mediadora en la junta directiva, la que apacigua las 
cosas” (Nancy). “Yo me defi no como una persona tranquila, respetuosa 
y amable, aunque cuando me enojo, me enojo, tengo que aprender a 
tener voz de mando” (Juan Carlos). “Soy una persona que le gusta 
escuchar, que piensa las cosas antes de hacerlas y que tiene capacidad 
de comunicación con las demás personas” (Luis Fabio). Hazel nos dice: 
“Me describo como una persona perfeccionista a quien le gusta que 
las cosas se hagan bien y con esfuerzo”. Daisy observa: “me describo 
como una persona que me puedo adaptar a la gente, me cuesta decir 
que no”.

Para estas siete personas de la junta directiva, lo más difícil que han vivido a nivel 
personal siendo líderes se relaciona con el tipo de respuesta negativa de las personas.

Les enoja como líderes: la hipocresía, la falta de responsabilidad de la gente que no 
trabaja, lo mal agradecida de la gente, la mentira, el que no cumplan con su trabajo 
(Doña Eva); las personas que hablan sin saber (Nancy); el que se hable de espaldas sin 
enfrentar cara a cara a la persona, la inactividad y la pasividad de la gente (Sergio); no 
sabemos valorar lo que otros hacer por nosotros, la gente somos muy mal agradecida 
(Juan Carlos); la hipocresía y la irresponsabilidad (Luis Fabio); la gente que no es 
responsable y no asume (Hazel); las personas que un día saludan y otro no (Daisy).

Les motiva, como líderes: que la gente no pierda las cosas y que lleguen a valorar 
el lugar (Doña Eva); la gente que coopera porque tienen fe y confi anza en su 
dirigencia y no hacen comentarios negativos (Nancy); las personas que cooperan 
y ayudan y cuando las cosas salen como se programan, me siento mal cuando no 
salen las cosas y me decepciono” (Sergio); la gente que comparte con uno, que 
le da apoyo y afecto, que la gente diga aquí: que bien, que dicha (Juan Carlos); 
cuando una persona sin necesidad de decirlo, se nota que está haciendo un gran 
esfuerzo (Luis Fabio); la gente que siempre está ahí en la lucha y se gana las 
cosas con esfuerzo (Hazel); la gente que ayuda y una puede contar con ellas en 
todo (Daisy).

Ser tolerante, poder dominar el carácter, escuchar la voz de la experiencia... 
pensar y decidir con cabeza fría, son las palabras que usa Doña Eva para expresar 
lo que le ha ayudado de su manera de ser para enfrentar los momentos 
difíciles en el ejercicio de su liderazgo. Para Sergio, “aprender a acomodarme 
a las personas y a que las cosas no sean solo como yo digo” es un aspecto muy 
importante de ayuda para relacionarse en su liderazgo con la gente. Para Juan 
Carlos “analizar muy bien las cosas, mi carácter tranquilo, apoyo de mi familia”, 
son los factores que más le han ayudado. Luis Fabio rescata la sinceridad y el 
relacionarse con las personas, como los principales elementos de ayuda en su 
liderazgo. Hazel por su parte nos dice “Me ayudó como líder en los momentos 
duros, decirme ‘sos importante, ¿por qué me voy a estancar?’”.

Las personas líderes de esta Comunidad, tienen formas propias de descansar y 
recrearse (cuando tienen el tiempo de hacerlo).

Acostarse a leer un libro, ver fútbol, comerse un antojito y compartir con sus 
nietos, es la manera como Doña Eva vive sus espacios privados de recreación. 
Nancy utiliza su descanso en esta nueva etapa viendo TV y visitando a los 
abuelos. Hazel descansa de otra manera: “Cuando estoy en mi casa sola, me 
pongo en un sillón a oír música instrumental suave. Lo hago muy poco, pero 
ahora pienso hacerlo más a menudo”.

Es interesante observar la calidad de las respuestas brindadas por los varones de 
la Junta  en el sentido de sentirse a gusto en su hogar, apoyando a sus esposas y 
compartiendo en formas que no son las dominantes en el sistema por parte de los 
padres de familia:

Juan Carlos manifi esta que le gusta estar en casa y llevar a sus güilas a la 
montaña a caminar será la mayor recreación ahora para él. “A mi me gusta 
compartir con mi esposa y ayudar en los quehaceres de la casa, limpiar, 
mantenerla ordenada, ver televisión”, así se expresa Sergio. Luis Fabio: 
“encuentro la mayor recreación cuando comparto momentos con mi familia 
y cuando juego fútbol salón”.

Como personas, sienten que la experiencia en el proyecto les ha hecho 
crecer enormemente.

Doña Eva rescata las buenas amistades y haber conocido a personas  que 
han creído en ella. Nancy menciona como logro principal, además de su casa 
propia, haber podido cumplir su meta con un enorme esfuerzo personal. Luis 
Fabio reconoce como un importante logro personal las nuevas amistades 
que ha construido. Para Hazel ha sido “la estabilidad para mí y mis hijas, 
descubrir mis fortalezas, tener más tranquilidad emocional”.

A Doña Eva le hubiera gustado ser médica, también a Sergio; a Juan Carlos 
ingeniero agrónomo, a Luis Fabio administrador y a Nancy arquitecta. A 
Daisy le gustan las manualidades y a Hazel la educación preescolar.

Un interesante espectro de deseos internos de una u otra manera, se proyectó 
en el quehacer de la junta directiva y en los estilos de liderazgo. Es decir una 
Junta Directiva muy atenta a los aspectos del cuidado tanto en relación con 
el cuido y ayuda a las otras personas y al grupo; el cuidado del diseño y la 
construcción en sí y el cuidado de los números y las fi nanzas. 

Por otra parte, la política no les resulta de interés. Ninguno de los y las 
integrantes de la Junta Directiva manifi estan interés por participar 
políticamente, dadas las condiciones actuales.

“No me agrada la política. Son muy mentirosos y no hacen nada” (Doña 
Eva). “No me gusta la política, esos enredos no son para mi”(Nancy). 
“La política es lo más sucio y corrupto que hay” (Sergio), “En la política 
hay mucha corrupción. En las Municipalidades las personas parece que 
están no para servir al pueblo sino a ellos mismos” (Luis Fabio). “No 
me llevo con la política, estuve participando en el patronato escolar y 
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me di cuenta de que la municipalidad en realidad no ayuda” (Daisy). 
Hazel opina: “desgraciadamente la política no es confi able, hay mucha 
argolla. En la Municipalidad no tienen claro lo que hacen”.

En la fase actual del proyecto y de sus vidas 
¿qué planes tiene este colectivo de líderes?

Doña Eva desea capacitarse más en aspectos técnicos (cómputo) y 
convertirse en una promotora organizadora de proyectos comunitarios. 
Mejorar académicamente y aprender del relacionamiento con personas 
diversas y profesionales, para ella continuar en una amplitud de miras es 
el reto principal de su vida. Y agrega: “que no se me suban los humos a la 
cabeza, seguir siendo la misma persona”. Nancy tiene como meta en esta 
nueva etapa consolidarse en su nueva casa a nivel económico y hacer un 
cambio de actividad (quisiera dedicarse a las ventas), además de manifestar 
su deseo de llegar a casarse con un buen hombre. “Aprender a manejar 
bien el idioma inglés, manejar computadora y la internet” son los planes 
de Sergio. Juan Carlos quiere “montar un negocio y seguir mejorando la 
casa”. Luis  Fabio desea continuar con sus estudios y sobre todo prepararse 
con alegría para asumir su primera paternidad (su esposa tiene cinco meses 
de embarazo). Hazel desea “enfocar mi tiempo para aprender a manejar, 
estudiar, meterle más a la casa y estar mejor con mis hijas”. Daisy desea 
“retomar las manualidades y hacer un curso de computación”.

El ser mujeres de la Junta Directiva
 

“En la Junta Directiva habemos cuatro mujeres. Estas experiencias te 
hacen crecer, te hacen más fuerte, más ágil. Empezás a buscar soluciones 
a las situaciones, a buscar nuevas puertas. Las otras mujeres pienso que 
me ven como una mujer con carácter fuerte” (Hazel).

“Los hombres quieren dominar y sacan el machismo afuera cuando 

ven a una mujer dirigiendo. Yo una vez tuve que decir: ¿usted está aquí 
para mandarme a mí o para conseguir una casa? En cuanto a las otras 
mujeres, tal vez me ven como una señora que trabaja bien. Los hombres 
nos pueden ver como una rival de poder, aunque también hay hombres 
solidarios” (Doña Eva).

“Las mujeres somos más inteligentes y capaces; nosotras no nos 
limitamos. Poco a poco los hombres les han venido dando su lugar a las 
mujeres. Doña Eva es nuestra cabeza y el ejemplo. Ella es ‘Doña Eva’; 
en la junta directiva las mujeres hemos hecho las negociaciones. Las 
otras mujeres del proyecto, tal vez algunas, dicen, ‘que rico se la tira’, 
porque no he podido volar pala en el proyecto como otras mujeres que 
si lo han hecho... mi aporte ha sido más como trabajo de ofi cina... los 
hombres perciben más la sonrisa y la simpatía” (Nancy).

Autopercepción de la 
Junta Directiva como grupo

La junta directiva de la Comunidad Nuestra Señora del Carmen es un 
grupo sustantivamente compacto en sus vínculos relacionales y su estilo de 
trabajo.

A la pregunta de cuál ha sido “la clave” para su funcionamiento armónico 
como Junta, las respuestas combinan claramente dos cuestiones principales: 
primero, el estilo de diálogo interno; segundo, el estilo particular de Doña 
Eva.

Por otra parte, la percepción de sus propios estilos combina el aprecio y 
cariño, el respeto, la solidaridad y la mirada sobre los aspectos o facetas que 
cada uno o una tiene como desafío personal para  trabajar y mejorar.

Veamos las opiniones de cada integrante de la directiva actual.

Opinan los varones

Juan Carlos nos dice:

“El compañero Sergio y yo éramos como los protectores de ellas en 
situaciones difíciles o hacíamos trabajos que ellas necesitaban que 
nosotros les hiciéramos. La magia de la junta consiste en el buen 
desempeño, el cariño y el respeto, y en compartir como si fuera el 
reencuentro en una familia... Doña Eva es excelente, luchadora y con 
metas, le gusta superarse y que los otros se superen también, el desafío es 
su carácter; Sergio es una persona buena que le gusta ayudar, su desafío 
es su carácter; Fabio es tranquilo, hay compañerismo y amistad”.

Sergio opina:

“El liderazgo de las compañeras de la junta lo veo excelente, Doña 
Eva expone sus ideas con respeto, ha sido como una mamá porque nos 
tranquiliza. Me gustaría que pusiera más presión... Daisy tiene chispa 
y humor, se sentiría mejor si bajara el estrés que maneja... Hazel tiene 
mucha rectitud, padece de chichas. Nancy es muy dulce y sería bueno 
para ella tener más determinación. Juan Carlos es noble y trabajador, 
le ayudaría tener más decisión. Luis Fabio es cooperador y trabajador; 
tiene un buen liderazgo, porque le explica al socio lo que se esta 
haciendo... hemos sabido comprendernos sin darle mucha importancia 
a nuestros errores y limitaciones; hemos sabido superar las cosas que 
nos pueden molestar”.

Luis Fabio considera:

“La clave de la junta directiva es que todos los miembros fueron 
benefi ciarios de una casa y que siempre hubo un mismo ideal para 
todos... Sobre el liderazgo de las compañeras mujeres de la Junta, mi 
opinión es de admiración. Doña Eva tiene un carácter muy bueno, 
pero a la vez convendría que trabajara su capacidad de reacción en los 
momentos más difíciles. De Daisy reconozco su empeño; sería bueno 
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que tuviese mayor relación con la gente, con toda la gente. Nancy tiene 
mucha disposición. De Hazel rescato su orden; sería bueno que trabaje 
técnicas de comunicar. El compañero Sergio expone muy bien sus ideas, 
tiene que trabajar su carácter explosivo. Juan Carlos es un compañero 
muy esforzado y es bueno que mejore su forma de comunicarse con las 
personas”.

Opinan las mujeres

“La clave de esta junta es que tenemos una líder como Doña Eva; si nos 
desviamos, ella nos ubica. Nosotros todos opinamos y todos decidimos. 
Cuando Eva expone todos agregamos o quitamos. Nos escuchamos... Ella 
combina el carácter fuerte con el corazón” (Nancy).

“La principal clave ha sido la presidenta, porque Doña Eva tiene una 
visión muy grande. Además, la experiencia y participación de la junta 
directiva está balanceada a nivel de hombres y mujeres. Cada quien 
asumió el rol que le correspondía. En la junta actual no hay envidias ni 
choques... Doña Eva podría trabajar el ‘yoísmo’. Juan Carlos es una 
persona colaboradora, podría trabajar su sentido de responsabilidad; 
Sergio es muy directo, podría trabajar más su carácter explosivo. Luis 
Fabio es un gran compañero, podría trabajar más su poder de decisión. A 
Nancy le admiro su inteligencia, podría trabajar más en tomar en cuenta 
la opinión de todos. Daisy es una compañera de mucha iniciativa, podría 
trabajar más su autodiscreción” (Hazel).

“La clave de la junta directiva es que nosotros discutimos las diferencias 
y siempre llegamos a una conclusión que sea buena para todos; como 
personas siempre nos hemos apoyado el uno al otro... Doña Eva es ejemplar, 
tiene que mejorar algunas expresiones fuertes que a veces usa hacia las 
personas; Juan Carlos ha sido de mucho apoyo para el grupo, podría 
trabajar más el preocuparse por él mismo; Nancy es buena compañera, 
podría trabajar más liberar los miedos que tiene; Hazel es muy ordenada 
como líder, podría trabajar más su carácter duro; Sergio sabe comunicar, 
pero tiene un carácter muy difícil; Luis Fabio es muy llevadero, podría 
trabajar más lo que el mando y lograr más fuerzas de carácter” (Daisy).

“La clave es el apoyo mutuo y el respeto... Daisy es una compañera 
muy entregada al trabajo y sacrifi cada, podría mejorar lo que habla 
de ella misma; Nancy fue mi brazo derecho durante las negociaciones 
difíciles, es bueno que trabaje más sus miedos; Hazel es una compañera 
muy ordenada pero muy estresada; Sergio es positivo aunque muy 
demandante; Juan Carlos es un compañero especial que muchas veces 
pierde de vista sus objetivos; Luis Fabio es un compañero colaborador” 
(Doña Eva).

El liderazgo en situaciones límite

Los inicios difíciles

El desánimo y la desmotivación de la gente por la lentitud del proceso para 
la compra del lote y las respuestas utilitarias y evasivas de los políticos, 
signifi caron las mayores difi cultades a enfrentar por la dirigencia en la 
fase de inicio. Los miembros de la junta directiva afi rman que al principio 
recibieron el apoyo de varios diputados aspirantes,  pero que cuando 
perdieron “se desaparecieron”. 

“Las reuniones se hacían todos los viernes para dar información... 
Asumí directamente las gestiones con el apoyo de Nancy, la tesorera, 
para negociar la compra del lote. Había que meter al dueño del lote 
en el proceso. Fuimos dándole largas y largas a lo largo de dos años 
involucrando al dueño del lote con informaciones, cartas...” (Doña 
Eva).

Un aspecto interesante respecto a la posición del liderazgo en la fase inicial 
y negociativa, es que fueron capaces de responder asertivamente frente 
a determinadas actitudes de funcionarios y políticos de turno. Desde la 
solicitud de retirar a las familias nicaragüenses del proyecto hasta el intento 
de “insinuar” a cambio de apoyo el favor de “comisiones”.

Los dilemas del crecimiento

La entrada de nuevas familias al proyecto requirió una estrategia para 
mantener a la gente motivada, a la vez que fue necesario dar respuestas 
agilizadas frente a las demandas cada vez más complejas de la construcción 
de viviendas y áreas comunes.

Hubo apertura de la junta directiva a la asesoría brindada, en el sentido de 
conformar una estructura organizativa más amplia y participativa, de manera 
que pudieran expresarse distintas iniciativas y aportes de trabajo para la fase 
constructiva en que estaba el proyecto. “Para nosotros fue fundamental la 
asesoría de Sergio Arias, en ese momento Gestor del Proyecto en FUPROVI, 
que ayudó mucho y nos dio confi anza” (Nancy). “Más adelante, el apoyo de 
Amílcar Luna ha sido muy importante” (Doña Eva).

En la búsqueda de mejores vías de trabajo y funcionamiento para viabilizar un 
Plan Local de gestión de Recursos, se organizaros seis grupos o comisiones 
de trabajo, coordinadas por  personas que no eran de la junta directiva y 
participaban de sus reuniones funcionando como “canales de información” 
sobre el sentir y la participación de los socios (Impresión Diagnóstica. 
FUPROVI).

Estas pequeñas comisiones de trabajo funcionaron adecuadamente durante 
un tiempo, en el sentido de que fueron operativas para  las necesidades que 
se presentaban.

El riesgo, ciertamente, fue el bajo perfi l que tomaron las asambleas 
generales. Se presentó, como parte del proceso natural de todo grupo, la 
difi cultad de comunicación: entra la directiva y las comisiones de trabajo, 
entre las comisiones de trabajo y entre el conjunto de asociados y el resto 
del funcionamiento.

¿Cómo enfrentar las nuevas expectativas de quienes integran una asamblea 
que ha crecido y que demanda mayor integración de la gente? ¿Cómo 
responder al hecho de que muchos integrantes no se conocían? ¿Cómo 
atender los vacíos en el campo de la comunicación? ¿Qué acción tomar 
frente a nuevas situaciones de poder confl ictivas, debido a que las alas de las 
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personas que coordinaban las comisiones de trabajo alcanzaban ya vuelos 
más altos?

Estas situaciones implicaron un reposicionamiento de la junta directiva y el 
fortalecimiento de su presidencia. “La gente que participa va pidiendo más 
poder. Llegó un momento en que querían cambiar la directiva. Yo mantuve 
la posición de que no podíamos cambiar el estilo de coser el saco. Se iba a 
arriesgar muchas cosas... no había experiencia de gestionar. En esa asamblea 
me dije: o salgo con los tacos de frente o esto se cae, son 5 años de esfuerzos 
y éste es un momento crucial. Yo le dije a la gente ustedes deciden, yo sé con 
quién cuento y con quién no cuento” (Doña Eva).

Luis Fabio como fi scal de la asociación, tiene la siguiente percepción de 
la situación: “se mezclaron los problemas de comunicación y los intereses 
de gentes que a la fuerza querían el poder y aprovecharse del malestar y la 
confusión que había, sobre todo en personas que tenían poco compromiso 
en el trabajo y el esfuerzo, y simplemente tendían a ser seguidoras de otros, 
sin tomar un criterio propio”.

Daisy nos dice: “El bien y el mal está en toda parte. Las personas que 
trataban de tomar el poder son los que menos habían hecho, el que querían 
hacer presidente ya ni está en el proyecto”.

¿Qué hacer con los 
“problemáticos” en un Proyecto?

En el criterio de la junta directiva la persona “problemática”, no aporta a las 
horas de trabajo, no se ajunta al reglamento, no asume sus responsabilidades 
y hace lo que le da la gana; no colabora, es siempre disconforme, quiere que 
le solucionen las cosas y no procura solucionar.

¿Cómo resolver las situaciones de personas en el proyecto que expresan 
comportamientos no gratos (violencia, deshonestidad, evasión de 
responsabilidades)? Es una pregunta importante de resolver en este tipo de 
procesos. Sobre todo, por el hecho de que los estados de ánimo cambiantes y 
las emociones están a fl or de piel en las gentes. Entre cansancios, tensiones 
y difi cultades de vínculos relacionales en la convivencia del proceso 
autoconstructivo, las familias y sus líderes tienen retos que muchas veces 
no son felizmente resueltos.

“La estrategia para enfrentar a las personas problemáticas fue no hacerles 
caso, se trabajó para todos; las reglas ya se habían hecho estaban para todos; 
mi posición era que quien no cumplía debía salir” (Doña Eva). Hazel señala 
que “ante la gente problemática, la estrategia fue no prestar oído a lo que se 
decía y tomar nuestras decisiones sin dejarnos infl uenciar”.

Frente a todas estas situaciones problemáticas o difíciles, la gente en general 
señala que fue de mucha ayuda “la fuerza y la meta de tener mi casa” (Daisy). 
Doña Eva señala: “En los momentos difíciles para enfrentar las actitudes 
negativas de la gente me ayudó la paciencia y la tolerancia... Otra cosa es 
que las mujeres tenemos un instinto maternal; eso, más mi carácter fuerte, 
a mí me ayudó”.

Percepción de los socios 
del Proyecto sobre su junta directiva

La opinión más generalizada es que la junta directiva ha trabajado de manera 
muy positiva; se reconoce su entrega y su capacidad para motivar a la gente 
en continuar el esfuerzo y seguir adelante.  En general, el trabajo de la junta 
directiva es percibido por los entrevistados como un trabajo “excelente” 
o “muy bueno”. Es caracterizado como bien coordinado, transparente, 
ordenado, de hechos y evidencias concretas, ágil, efi ciente, organizado y en 
el que tienen mucha confi anza (Diagnóstico).

Se destaca como uno de los principales aspectos positivos el tema de la 
transparencia en el manejo del dinero; en ello, la práctica de entrega de 
informes constantes de entradas y salidas ha sido clave.

Igualmente importante en la generación de confi anza es el hecho de que 
Presidenta sea una persona que permanece en el Proyecto.

Qué aprendieron 
los líderes del Proyecto

“La satisfacción de haber ayudado y ser ayudado, sentirme apoyado 
como persona; a pesar de todo, supe querer y respetar a mis compañeros 
del Proyecto, aprendí a ser más compasivo, a amar y perdonar nuestras 
miserias humanas” (Sergio).

“Experimenté en el trabajo como maestro de obras, aprendí a convivir 
con un grupo que no tiene el mismo pensamiento en todo. Aprendí a 
valorar la vida, que las cosas no son fáciles y que cuando las metas se 
alcanzan, disfrutamos y compartimos más” (Juan Carlos).

“Aprendí algo que ha sido muy importante para mí, que es trabajar en 
grupo” (Hazel).

“Mi logro personal ha sido conocer nuevas personas, aprender a 
expresarme mejor, aprender a ser líder” (Daisy).

“Aprendí sobre paciencia y tolerancia; aprendí sobre todo cómo son 
las gestiones que se relacionan con un proyecto de vivienda...” (Doña 
Eva).
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LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN LOCAL 
DE RECURSOS

Capítulo 4

Es importante destacar que la gestión de recursos de este Proyecto ha 
sido una de las más exitosas en la historia de FUPROVI.

En la dinámica establecida entre FUPROVI y un Proyecto como el de 
Nuestra Señora del Carmen, puede observarse el entretejido de, al menos, 
ocho “hilos” distintos, que se mezclan durante todo el proceso:

1. El impulso, el esfuerzo y el espíritu de superación de la gente del 
Proyecto.

2. Los miedos, inseguridades y estrategias de la gente del Proyecto a la 
hora de enfrentar el tema fi nanciero.

3. Los estilos particulares de liderazgo que están presentes.
4. los estilos particulares de trabajo profesional institucional a lo interno 

y en la relación con la gente.
5. el requerimiento de cubrir la responsabilidad fi nanciera (y su respectivo 

mensaje), cuidado por el área fi nanciera de FUPROVI.
6. el impulso de una estrategia de participación ciudadana (y el respectivo 

mensaje) por parte del área social de FUPROVI.
7. la mirada técnica ingenieril.
8. los ritmos lentos de la tramitología.

Muchas veces sucede, en este tipo de proyectos y procesos, que se torna 
difícil armonizar y establecer coherencia entre tan distintas coloraciones y 
formas del tejido.

Si se tratara de colocar este entramado en un contexto más global, con el 
propósito de observar otro tipo de factores que también infl uyen, podríamos 
observar también:

1. El cambio de la cultura social y política que se ha generado en la última 
década en Costa Rica (y en la mayoría de los países latinoamericanos) 
en relación con el tema de acceso a servicios para la población; en este 
caso, en el servicio de vivienda.

2. El enfoque actual de las entidades de cooperación internacional hacia 
el tema vivienda, orientado en buena medida hacia la disminución de 
los subsidios y el llamado hacia gestionamientos más acordes con las 
características del mercado.
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Entre la realidad y lo posible

Desde el punto de vista de las familias, el móvil o razón principal inicial 
que puso en marcha un plan de gestión en Nuestra Señora del Carmen, fue 
la necesidad de resolver el presupuesto requerido para costear el valor de 
la solución de vivienda. De hecho, los montos superaban la disponibilidad 
inicial de las familias para cubrirlos.

Desde el punto de vista del equipo social de FUPROVI, la iniciativa de 
apoyo a un plan local de recursos era concordante con los planteamientos y 
enfoque de participación ciudadana y ejercicio de la ciudadanía social.

El reto no era nada fácil para las familias, y particularmente para la Junta 
Directiva, en el sentido de hacer frente a los compromisos fi nancieros 
acordados con la institución y asumir, paralelamente, el compromiso de 
horas de trabajo físico en la autoconstrucción y el compromiso de gestionar 
la mayor cantidad de recursos posibles, con tres instrumentos que tenían: 
fuerza de voluntad y valentía para asumir riesgos y desafíos, inteligencia 
relacional y unidad grupal (características reconocidas por los mismos 
funcionarios de FUPROVI: Informe Gestión de Recursos Nuestra Señora 
del Carmen, Gerardo Guzmán, Consultor, marzo 15 de 2005).

“Había una serie de elementos que permitían trabajar con efi ciencia. En 
ellos ya se veía un potencial importante y un nivel de iniciativa que fue 
clave. La tierra era fértil. La junta directiva actual de Nuestra Señora del 
Carmen es muy buena porque combina equilibrio como equipo, equilibrio 
de personalidades y destreza para identifi car personas e instituciones 
que les pueden ayudar en sus proyectos; también hay inteligencia 
emocional para manejar sus relaciones, son gente que piensa para las 
demás personas; es decir hay un compromiso, hay lealtad y honestidad” 
(entrevista con Sergio Arias y Randall Viales).

La carga económica familiar y la presión de la Directiva fue sumamente 
fuerte. De hecho, durante el proceso de autoconstrucción, las familias se 
vieron en la situación de cubrir mensualmente, si no todos, una buena parte 

de los siguientes rubros: cuotas; rifas; horas; recibos; comida; transporte; 
escuela; alquiler; medicinas; vigilancia; alimentación en el proyecto; gastos 
de construcción obligatorios (no cubiertos): fregadero, ducha, sanitario, pila 
de lavar, lavamanos, aceras; gastos de construcción no cubiertos (repellos por 
dentro, gradas, extras eléctricos, cortijeros, tubos para cortinas, cortinas).

Con salarios promedio familiares de ciento cincuenta mil colones, esto 
parecía “un sueño imposible”.

Ciertamente, durante la fase inicial, se presentaron por parte de la institución 
dudas sobre las capacidades del grupo para hacerle frente al valor de la 
solución. “Se le dijo a las familias que el terreno era muy caro y que no 
era para ellos (...) En algunas oportunidades se sugirió a la junta directiva 
que buscaran a otras familias porque las que se encontraban en la lista no 
califi caban (...) Entre otras sugerencias a las familias se habló del  posible 
desarrollo de un proyecto tipo condominios”. (Entrevista con el Ofi cial del 
Proyectos Amílcar Luna)

Ante estos planteamientos, las respuestas de la Directiva fueron contundentes 
en tres aspectos: “Yo le dije a doña Eloisa, de FUPROVI, déme una 
oportunidad, créa en nosotros, y yo le voy a demostrar que salimos adelante”. 
“Del grupo nadie se va”. “Nosotros somos pobres, pero eso no nos quita el 
derecho de poder vivir en un lugar tan bonito” (Entrevista con Doña Eva).

Lo fi nanciero: 
un asunto de “reglas claras” y combinación 
entre flexibilidad,  cumplimiento de 
compromiso y gestión local de recursos

FUPROVI, a nivel fi nanciero, trabajó en el Proyecto Nuestra Señora del Carmen 
mediante el Sistema ABC (Ahorro, Bono y Crédito), mediante un convenio 
entre la Mutual Alajuela, FUPROVI y el grupo.

Estamos hablando, entonces, de un sistema con “tres socios” principales, que 
cumplen roles complementarios. Veamos:

FUPROVI realiza los estudios económicos de las familias en coordinación con 
la Directiva y el área social. Hace un desembolso al grupo, correspondiente al 
valor de la solución de las viviendas, que será cancelado por la Mutual, una vez 
que las familias formalicen su bono y su crédito. De allí en adelante, las familias 
serán las prestatarias de la Mutual.

Mutual: (para el caso de Nuestra Señora): directamente gestiona bono y crédito 
para las familias adjudicatarias de las viviendas, en la modalidad de Ahorro.

Las familias del Proyecto convienen los términos de sus compromisos 
fi nancieros con FUPROVI.

Para el gerente fi nanciero de FUPROVI, don Carlos Rojas, “la institución 
cuenta con un capital semilla que requiere manejarse muy bien (...) para vivir 
en el tiempo actual hay que recuperar los costos (...) Si somos fl exibles desde el 
inicio, la tendencia es que cerca de un 50% de los casos de las familias de los 
proyectos serán de situaciones especiales”.

El mismo funcionario, señala que la institución mantiene los intereses más bajos 
en el mercado de la vivienda (un 19.75% en aquel momento). Solo cobra los 
costos de la obra (no cobra avalúos, desembolsos, etc.). De allí que tenga que 
cuidarse mucho la recuperación de la suma más aproximada al 100% de los 
costos. 
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Para este funcionario, el Proyecto Nuestra Señora del Carmen brinda algunos 
aspectos interesantes para la refl exión interna: cómo manejar el tema del 
costo del terreno y el tema de los estudios económicos.

El costo del terreno

“Una solución de vivienda con mejores acabados y en una zona más 
costosa, implica dos alternativas para la gente: o exclusión o hacer un 
esfuerzo extraordinario” (Entrevista con Carlos Rojas).

Los estudios económicos

En opinión de la Ofi cial de Crédito Odette López, “no es fácil que las familias 
declaren los ingresos reales”. Se menciona que en este tipo de proyectos, las 
personas tienen muchos recursos para ocultar información y tratar de burlar 
el Sistema. Esta situación, a criterio del Gerente, “plantea un problema en 
cuanto a los niveles de exigencia en la rigurosidad del estudio”.

En Nuestra Señora del Carmen, 16 familias (18%) se retiraron por no poder 
cumplir los requerimientos.

Papel de las familias en lo fi nanciero

“Cuando conocimos la información defi nitiva sobre el saldo pendiente que 
cada familia tenía que cubrir, esto causó mucho estrés” (Luis Fabio). “El 
esfuerzo que se realizó fue enorme (...) la gente lo que hacía era correr para 
endeudarse más y pagar el saldo al descubierto” (Daisy).

Principalmente las familias recurrieron a préstamos de amigos, familiares 
directos o en sus trabajos. El conjunto de modalidades utilizado fue el 
siguiente: ahorro familiar, préstamo de la familia, rifas, préstamos de los 
trabajos, donaciones de dinero, algunas amas de casa ingresaron a trabajar 
de forma remunerada.

Papel del área técnica en 
el manejo de presupuestos

“Nosotros (el ingeniero y el instructor técnico) nos encargamos de 
la supervisión, inspección, dirección técnica de las obras, al igual 
que la capacitación de las familias para el trabajo de campo. Mi 
responsabilidad, también como Ingeniero del Proyecto, es ser encargado 
directo del presupuesto total, las programaciones de obra, el fl ujo de 
recursos (fi nancieros y materiales), la supervisión y monitoreo en el 
campo” (Ing. Israel Figueroa).

“Para la solución total, que incluye terreno, infraestructura y vivienda 
–señala el mismo funcionario-, el aporte local es sumamente importante. 
Se manifi esta en obras, en dinero, en gestiones diversas. Es este aporte el 
que hace posible que sea posible para estas familias acceder a soluciones 
de siete millones. De no ser por este rubro, el 50% de las personas no 
hubiesen califi cado”.

El presupuesto global –por vivienda-, según datos a noviembre del 2005, tuvo 
un costo de ¢8.145.018. El aporte local hizo posible que el monto bajara a 
¢6.801.806, o sea: una diferencia de ¢1.343.212 por vivienda.

Para que este importante monto de aporte local fuese posible, el trabajo de 
las familias y la junta directiva alrededor de los planes locales de gestión, 
se tornó fundamental. En ese sentido, para el ingeniero Figueroa, la labor 
de las comisiones y las iniciativas distintas de la directiva para conseguir los 
recursos y las donaciones fue muy importante.

Asimismo, para la buena marcha de las programaciones resulta clave la 
permanencia en el proyecto de una contraparte técnica del grupo. En este 
caso se trató del vicepresidente de la Asociación, que es maestro de obras y 
del instructor técnico Wilson Quirós. Igualmente importante fue la labor de 
Bodega y Proveeduría para facilitar el monitoreo.

En el siguiente capítulo se verá más en detalle el Plan de Gestión Local de 
Recursos.

En opinión de la Ofi cial de Crédito Odette López, “no es fácil que las familias 
declaren los ingresos reales”. Se menciona que en este tipo de proyectos, las 
personas tienen muchos recursos para ocultar información y tratar de burlar 
el Sistema. Esta situación, a criterio del Gerente, “plantea un problema en 
cuanto a los niveles de exigencia en la rigurosidad del estudio”.

En Nuestra Señora del Carmen, 16 familias (18%) se retiraron por no poder 

Papel de las familias en lo fi nanciero

“Cuando conocimos la información defi nitiva sobre el saldo pendiente que 
cada familia tenía que cubrir, esto causó mucho estrés” (Luis Fabio). “El 
esfuerzo que se realizó fue enorme (...) la gente lo que hacía era correr para 
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GESTIÓN LOCAL DE RECURSOS: UNA 
EXPERIENCIA COMPLEJA

Capítulo 5

¿En qué sentidos aporta la experiencia desarrolladas por el liderazgo 
del proyecto Nuestra Señora del Carmen a nuevas entradas 

metodológicas y visiones sobre el tema de la gestión local de recursos en 
procesos de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat?

Interesa identifi car, en este capítulo, cómo fue la participación en el proceso 
de gestión durante la fase constructiva; cuáles fueron los vínculos entre 
FUPROVI y los grupos que se generaron; qué acumulado positivo existe 
para enfrentar la nueva fase y cuáles fueron las características del liderazgo 
comunal determinantes para la efi cacia y efi ciencia de la gestión de recursos 
en este Proyecto.

Veamos primero lo que este concepto signifi ca.

La gestión local, tal como se maneja por FUPROVI y la gente del Proyecto, 
signifi ca consecución de recursos diversos: donaciones, dineros obtenidos 
mediante diferentes actividades, aporte de mano de trabajo, colaboraciones 
específi cas, voluntariado, etc. Esta gestión se realiza en un escenario local 
con determinadas características socioorganizativas y de relaciones de 
poder. De allí que toda gestión local contenga, simbólicamente, el escenario 
de lo posible a nivel de relaciones político-institucionales.

En este sentido, FUPROVI concibe la Gestión Local de Recursos como 
expresión o como parte de lo que se llama “ejercicio de la Ciudadanía 
Social”.

Así, los elementos que están presentes en la Gestión Local de Recursos 
–y que de una u otra manera exigen que la gente “ejercite la Ciudadanía 
Social”-, son:

• Organización grupal (quién soy, desde qué lugar me posiciono para 
negociar la gestión).

• Necesidades y prioridades consensuadas (qué necesitamos gestionar).
• Estrategias de gestión (cómo integrar al otro o la otra en el proceso).
• Estilos de vínculo con los poderes públicos (municipalidad, 

instituciones, empresa privada y otros actores).
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• Comprensión de las diversidades presentes en las personas y sus 
correspondientes necesidades de recursos (por ser hombres, ser 
mujeres, ser jóvenes, ser migrantes...)

El Plan de Gestión Local de Recursos

El Plan de Gestión promovido por el Equipo Social de FUPROVI buscó 
“promover las iniciativas comunales mediante un proceso de identifi cación 
de posibles opciones de recursos para desarrollar las obras de infraestructura 
y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades comunales y 
familiares” (Informe Plan Gestión Nuestra Señora del Carmen. Consultor 
Gilberto Guzmán. FUPROVI. Marzo 15 2005).

Dicho Plan “identifi ca actores clave que podrían intervenir en el logro de 
cada una de las actividades o acciones a realizar. Defi ne el monto total de 
cada actividad, lo que se tiene, lo que hace falta, los tiempos, los responsables 
y la forma de evaluar cada una de ellas (...) Se espera que los resultados se 
plasmen en un conjunto de apoyos operativos y económicos”.

Su objetivo fue: “Lograr en un plazo de un año la construcción de las 
viviendas para nuestras familias, para mejorar nuestra condición de vida y 
poder ofrecer a nuestros hijos e hijas mejores oportunidades de desarrollo” 
(ibid).

Es importante enfatizar que el Plan Local de Gestión de Recursos se inscribe 
en un concepto integral de Ciudadanía, es decir, ubicando las necesidades 
y los recursos requeridos para llenarlas, dentro de una misión, una visión y 
unos propósitos de trabajo.

Se observa, en tal sentido, que la capacitación brindada permite al grupo 
identifi car más claramente lo siguiente:

Misión: Familias unidas y trabajando en la comunidad para obtener mejor 
calidad de vida.

Visión: Concluir con el proyecto de la urbanización en un año plazo.

Propósitos: Trabajar todos unidos; construir un proyecto ejemplar; viviendas 
dignas para todos y todas; como resultado del trabajo de todos poder bajar 
los costos del proyecto de urbanización; comunidad con todos los servicios 
sociales y urbanísticos.

A lo largo del proceso, el área social, por medio del ofi cial de Proyecto 
Amílcar Luna, brindó un acompañamiento y seguimiento a este Plan Local 
de Recursos.

A continuación, el enfoque metodológico de la capacitación impartida:

Temática Objetivos

El concepto de identidad y la importancia de identifi carnos como 
parte de un grupo

Comprender qué signifi ca ser comunidad y su compromiso como 
parte de la misma

Reconocer la importancia de ser parte de una comunidad y los 
benefi cios del trabajo conjunto

El concepto de organización local

Comprender que signifi ca forma parte de una organización comunal 
de vivienda

Identifi car los benefi ciarios del trabajo grupal

Planeamiento comunal (Misión, Visión y Propósitos) Identifi car opciones para desarrollar el plan de gestión

Defi nir oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, actores y 
recursos

Identifi car quiénes pueden ser nuestros aliados en el Proyecto, y qué 
puede ofrecer cada uno de ellos

Analizar el ambiente, los recursos internos y externos

El proyecto de gestión local (proceso inicial) Validación con el grupo de las prioridades seleccionadas y ubicar 
información sobre posibles cooperantes

El proyecto de gestión local (proceso fi nal) Elaborar el plan de gestión por áreas de actividad

Presentación y validación del plan con la comunidad Que el grupo apruebe el plan de gestión y se comprometa a participar 
de acuerdo con las áreas defi nidas como prioritarias

CAPACITACIÓN IMPARTIDA

Fuente: Informe Plan de Gestión. 
Consultor GG. Marzo 2005
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Hacia fi nales del 2005, en un Taller de Monitoreo, la opinión brindada por 
las familias del proyecto sobre el trabajo implementado por FUPROVI a 
nivel social y organizativo, ponía el acento en cinco aportes principales:

• El seguimiento y fortalecimiento del Plan de Gestión “El Plan de 
Gestión nos ayudó a conseguir parte de los objetivos trazados; además 
de integrar al grupo en trabajar junto con la Junta Directiva. Ha sido 
vital para nosotros”.

• Apoyo y asesoría para consecución de donaciones; el fortalecer 
el trabajo en equipo: “organizarnos mejor, negociar, ser pacientes, 
ser ejemplo para otros grupos, alcanzar los objetivos...”, dar apoyo 
específi co a problemas identifi cados por las familias.

• La capacitación sobre el Plan de Gestión y Bodega “Las capacitaciones 
son útiles porque ahora sabemos movilizar y gestionar recursos”.

• La principal debilidad señalada por la gente tenía que ver con las 
difi cultades de seguimiento más individualizado o específi co de cada 
comisión; asimismo poner mayor atención en las necesidades de 
capacitación y la mejora de los materiales educativos, para que “sirva 
de mejor manera al fortalecimiento personal y grupal”.

Estas opiniones corresponden al monitoreo de las familias realizadas el 4 
de noviembre del 2005 en las instalaciones del Salón de los Cursillistas 
en Tres Ríos. Contó con la participación de 11 hombres y 15 mujeres. 
(Fuente: Informe de Amílcar Luna). Las personas participantes, en general, 
consideran que “el desempeño de la parte social, a través de don Amílcar, 
ha sido muy positiva porque nos ha motivado a seguir adelante con mucha 
comprensión y confi anza”.

Logros del Plan de Gestión

Las expectativas del grupo para la reducción de los costos de la infraestructura 
mediante los aportes de la gestión y movilización de recursos, se observó 
muy claramente en el proceso. “El grupo se siente emocionado por el avance 
del proceso constructivo. Ellos tienen esperanzas de que los aportes bajen, 
porque han venido gestionando los recursos” (ver, por ejemplo, acta de 
reunión 26 agosto de 2005).

En el Plan de Gestión de Recursos se observa, en ese sentido, un 
compromiso de la gente para hacerle frente a la consecución de recursos 
muy diversos: computadora, papelería, volanteadas, local, permisos, 
materiales de construcción (como cemento, tubos, cadena, varilla, block, 
arena perlin, piedra, soldadura, madera, tornillos, gazas, pintura); cortadora 
de césped, cuchillos, alarmas, cableado, loza sanitaria, pago de vigilancia, 
servicio de agua y luz, implementos de limpieza, material didáctico, equipo 
base de cocina (cocina, refrigeradora, mesa y sillas); mano de obra de 
construcción.

Según los cálculos de la Directiva y el Ofi cial de Proyecto Amílcar Luna, 
el grupo habría gestionado un monto global de ciento veinticinco millones 
de colones.

Al recorrer las agendas de las reuniones del año 2005 (por ejemplo, la del 
26 de agosto y del 2 de setiembre 2005), se comprueba la realización de una 
serie de actividades generadoras de ingresos para el grupo:

• Consecución de la madera para trazar las ventanas.
• Trabajos para el dueño del Camposanto, generando unos cien mil 

colones semanales.
• Construcción del muro del Cementerio (doscientos cuarenta mil 

colones).
• Decisión de conseguir toda la formaleta requerida para el proceso 

constructivo.
• Rifas cada 15 días, generando ingresos de trescientos mil colones.

• Gestión para que el CNFL donara la electrifi cación pública.
• Ventas de comidas (cocina vendía para pagar los techos, a un costo de 

veintisiete mil colones cada techo).
• Venta de boleto aéreo donado por aerolíneas (doscientos cuarenta mil 

colones).
• Realización de bingos.
• Gestión para que Setena (Secretaría Técnica del Ministerio de Energía 

y Ambiente) donara el estudio técnico, valorado en dos millones de 
colones.

El Plan de Gestión, como se ha mencionado, se basaba en el trabajo de 
Comisiones: pilas y fregaderos, electrifi cación de la casa, electrifi cación del 
proyecto, IMAS, parque infantil, guardería, vigilancia, proveeduría, obras 
comunales del Ministerio de Trabajo. Veamos a un nivel más específi co (por 
Comisión de Gestión) los recursos que fueron adquiridos en el marco de 
este planeamiento local:

Comisión de Guardería: (gestiones para donaciones a: Abonos Agro, 
Novedades Valencia, Plástico Star, Goyo, Casa Blanca, Importadora 
Monge). Consiguieron 40 pares de zapatos de seguridad para trabajar en la 
construcción, que fueron vendidos (ochenta mil colones); además, una rifa 
por cien mil colones.

Comisión Ministerio de Trabajo: posibilidad de apoyo posterior con un 
subsidio mensual de setenta mil colones para algunas personas que laboren 
durante tres meses en el Salón Comunal, que estaba previsto iniciar una vez 
que concluyera la fase de viviendas.

Comisión Pilas, Fregaderos y Cocina: Cotizaciones en diferentes empresas 
sobre pilas y fregaderos. Realización del Festival Deportivo con venta de 
comida, que generó ingresos por más de ochenta mil colones; gestión de 
pilas de lavado.

Comisión de Parques Infantiles: donación de un horno por Canal 7.

Comisión de Electrifi cación de las Viviendas: gestiones en Jexa, El 
Eléctrico, Intaco.
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Comisión Electrifi cación Comunal: Donación de silla giratoria, donación 
de alumbrado público.

Comisión de Aceras, Rampas: donación de cemento y block.

Comisión de Cocina: los asociados regalaban alimentos. Semanalmente se 
vendían alimentos, que generaban ingresos para la asociación de diez mil 
colones semanales.

Comisión Servicios Sanitarios y Lavados: cotizaciones diversas.

Comisión de Seguridad: curso de seguridad comunitaria. Donación de 
blocks.

La bodega, proveeduría y vigilancia

Hacer “bodega”, nos dice Ana Yanzy, quien se destacó como bodeguera en 
el Proyecto, es estar atenta a diversas acciones:

• Recibir material de los proveedores.
• Chequear los precios con las órdenes de compra que vienen de 

FUPROVI.
• Se cuentan las cantidades y se verifi ca la factura.
• Se ubican los materiales en el lugar.
• Se entregan materiales a las personas y se verifi ca para qué se van a 

utilizar.
• Llenar boletas de entrega.
• Se planifi ca el trabajo con el instructor técnico.
• Se solicitan nuevos materiales, de acuerdo con la programación.
• Verifi cación de uso del material.
• Requisición del material para hacer descargo del inventario, que se 

encuentra en las bases de FUPROVI.

Según Ana Yanzy, responsable directa de Bodega en el Proyecto, la 
capacitación impartida por el señor Giovanni Camacho, del equipo de 

FUPROVI, fue muy acertada. Esta capacitación y la labor en sí como 
bodeguera, le ayudaron personalmente “a ser más minuciosa (...) cuidadosa 
(...) a desarrollar trabajos que implican ver detalles (...)”.

En efecto, este trabajo implicó para Ana Yanzy jornadas de cinco o seis días 
semanales de siete de la mañana a siete de la noche. Cumplía así su aporte 
de 30 horas de trabajo y recibía un ingreso módico por su labor.

En cuanto a las provisiones, se generaron experiencias de proveeduría 
compartida o abierta. El grupo presentó por iniciativa local seis o siete 
proveedores, de los cuales uno de ellos fue acogido por FUPROVI (compra 
de arena y piedra).

Estrategias y estilos de gestión

Fueron diversos los métodos utilizados para la generación de recursos 
económicos y otros. Se combinó aquí la gestión de servicios públicos con 
instituciones públicas, como fue el caso del alumbrado de calles, y la gestión 
individual para completar el compromiso fi nanciero de cada familia.

Se generaron también iniciativas creativas, que contribuyeron mucho a 
generar fondos para la Asociación y a resolver necesidades para la gente 
que llegaba a trabajar al Proyecto. Tal fue el caso de la “Cocina Abierta”.

No se podría hablar de una estrategia única, pero sí se mantuvo una constante 
en el estilo, es decir, “gestionar desde un grupo muy unido” (Juan Carlos).

Hazel nos dice: “Utilizamos la estrategia del vino y el queso. Todo se basaba 
en la buena atención y en el buen trato para las personas con las que había que 
negociar, como por ejemplo el dueño del terreno. Otra estrategia fue enfocar 
en el sentido del esfuerzo y que el grupo se merecía lo que solicitaba. El 
argumento fue: queremos esto porque ya el grupo ha logrado aquello”.

Comenta Daisy: “La estrategia de la JD fue atender bien a la gente 
principalmente al dueño del terreno. Hemos sido muy respetuosos con todos. 
Con la municipalidad la estrategia fue estar ahí, la constancia y la presión”.

Luis Fabio señala: “en la estrategia utilizada siempre estuvo como carta de 
presentación ante las distintas entidades que había que negociar, el asunto del 
esfuerzo y de los resultados que ese esfuerzo supone”.

Como observamos, fue una estrategia basada en logros y resultados como 
argumento principal de la negociación.

Otro aspecto muy interesante es que el perfi l de “presentación” o “proyección” 
del grupo, en sus gestiones, fue el reforzamiento del merecimiento. Veamos: 
“Yo sostuve en la Junta que no teníamos que pedir como pobres porque 
nosotros no somos pobres, somos personas que merecemos apoyo por el gran 
esfuerzo de salir adelante que tenemos” (Hazel).

La estrategia utilizada en la municipalidad fue que doña Eva directamente 
buscara el diálogo con los regidores, para integrarlos en el apoyo al Proyecto. 
Eso se logró con éxito.

Integrar al dueño del lote en el proceso y darle participación a los socios 
del Proyecto en el proceso de gestión, fueron dos recomendaciones clave 
que el funcionario de FUPROVI a cargo (Randall Viales), daría a la junta 
directiva, en particular a doña Eva: “una vez integrado el dueño del terreno en 
el proceso, había que resolver las consultas técnicas, el liderazgo y los socios 
tenían altas expectativas para que se resolvieran rápido estas consultas; sin 
embargo la ‘tramitología’ hizo que el plazo se extendiera más. Esto causó 
malestares y bajas de ánimo. Nosotros aprendimos allí que es muy importante 
cómo manejar las expectativas de la gente” (Sergio Arias y Randall Viales)

Respecto a FUPROVI, la gestión más compleja para el grupo fue la aprobación 
de la compra del terreno. El 23 de diciembre de 2004 se logró, con una notable 
acción de la Presidenta de la Asociación, el apoyo de la Directora Ejecutiva de 
la institución para hacer realidad la compra; esa situación, defi nitivamente, fue 
clave para el reforzamiento de la confi anza y el entusiasmo de las familias.

53
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PARTICIPACIÓN EN LA AUTOCONSTRUCCIÓN

Capítulo 6

En la participación de la gente local para autoconstruir se combinan 
diferentes factores: presencia de distintas necesidades, disponibilidad 
y tiempo distinto para dedicar al proyecto, distintos grados de 

responsabilidad, papeles distintos de mujeres y hombres en la participación, 
estilos de liderazgo diversos, la presión externa que incide, etc.

En la experiencia de Nuestra Señora del Carmen se ubican dos momentos 
o ciclos principales de participación: del inicio a la compra del terreno y el 
que se inicia con la construcción.

“Es importante enfatizar que existió mucho aporte en la consecución 
de recursos y, a la vez, poca participación en horas de trabajo de las 
familias; esto provocó un enorme sobreesfuerzo en pocas personas, 
particularmente de la directiva” (Entrevistas con Sergio Arias y Randall 
Viales).

La organización semanal de trabajo

Las familias aportaban 30 horas a la semana; el domingo era un día 
obligatorio, es decir, el aporte realmente era de 40 horas a la semana. La 
mayoría de los entrevistados afi rman que organizaban el aporte de las horas 
para los fi nes de semana o días libres y contar con la ayuda de familiares. 
Otra cuestión es que las horas no se acumulaban; es decir, si una familia 
aportaba 60 horas en una semana, en la siguiente siempre tendría que aportar 
las 40 horas.

Todo lo referente a horarios y formas de trabajo estaba reglamentado en un 
documento aprobado por Asamblea.

“Quienes no podían directamente hacer las horas, pagaban a otras personas 
a cuatrocientos cincuenta colones la hora. Había tres horarios: de 7 am a 1 
pm, de 1 pm a 6 pm y de 6 pm a 9 pm. De 87 familias, unas quince pagaron 
horas. Del 8 al 14 de mayo fue la última jornada de horas obligatorias en 
el proyecto. Cinco mujeres amas de casa que no teníamos ingresos propios 
hacíamos horas a otras familias” (Entrevista con Daisy).
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Las presiones para agilizar el trabajo. 
La poca participación

La presión ejercida por la Entidad Autorizada del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda,  para formalizar las familias, en una fecha determinada 
(diciembre de 2005), obligó a la Junta Directiva a hacer la asignación de las 
viviendas. Esta situación provocó que hubiese que agilizar la asignación de 
lotes y, con ello, un cambio en el estilo de trabajo. Se pasaba así de un estilo 
más comunitario y coparticipativo, a uno de trabajo más individualizado.

“Si no hubiese sido por la presión de la formalización, hubiese sido 
mejor continuar con el estilo colectivo de trabajo en la autoconstrucción 
porque, lógicamente, al no saber de quién es la vivienda, se genera 
mayor cooperación en la gente. Se trabaja mejor ‘porque esta puede ser 
mi casa’” (Amílcar Luna).

Cuando aún no se habían asignado las viviendas, se llevaba buen ritmo 
de participación. Después del 20 de noviembre, cuando a cada una de las 
familias se le asignó la vivienda, bajó el nivel de participación. Muchas 
familias no querían realizar trabajo comunal; solamente laborar en sus 
viviendas.

En esta estrategia de la autoconstrucción, lo más difícil “fue tener poca gente 
para trabajar, una vez que las calles y los cordones de calle estaban listos. 
Había que hacer rampas y puentes para los carretillos. Trabajábamos en 
las noches, a veces 20 personas, a veces 8, mitad mujeres mitad hombres” 
(Sergio H.). Para Hazel lo más difícil en esta fase fue “la inconformidad de 
la gente, que siempre espera que alguien haga por ellos, no busca solucionar 
sino que le solucionen”. “El problema principal durante la construcción fue 
la falta de participación de las familias”, nos dice Daisy.

La participación diferenciada 
de mujeres y hombres

El factor de participación diferenciada por género en proyectos de 
autoconstrucción de vivienda como estos, siempre está presente bajo la 
forma de “sobreesfuerzo de las mujeres”.

“Los hombres trabajaron los domingos poco... se quedaban en la casa y 
mandaban a la esposa” (Sergio). “Los hombres en este tipo de proyecto 
sienten que lo principal es cómo llevar el sustento y hacer los pagos que 
hay que hacer” (Juan Carlos).

Hubo un gran sobreesfuerzo de las mujeres (Sergio H.). Para Juan Carlos, 
muchas mujeres no contaron con el apoyo de sus familias o parejas. Luis Fabio 
reconoce con respecto el “enorme esfuerzo que las mujeres hicieron”.

“Es importante destacar que, por lo menos, un 90% de todo el proceso 
recayó en las mujeres. Cuando decimos todo el proceso, nos referimos 
a los momentos iniciales de las reuniones en el año 2000 hasta la 
terminación de las viviendas en mayo del 2006. Muchos hombres 
aparecieron cuando se estaba terminando de construir la vivienda” 
(Entrevista a Amílcar Luna. Ofi cial Proyecto Nuestra Señora).

Sin dudas, las mujeres fueron el pilar del proyecto en esta fase 
autoconstructiva. “Las mujeres fueron las que participaron poniendo horas 
de trabajo en la construcción. Las mujeres trabajaron mucho, ya sea porque 
el marido tenía que trabajar o porque eran madres solteras. El sentido de 
la maternidad nos hace más responsables. El aporte de las mujeres fue 
fundamental en este proyecto, fueron el soporte del marido jalando blocks 
y arena, haciendo mezcla, ayudando a los operarios, encargándose de la 
bodega, trazando lotes, su aporte fue vital”. (Doña Eva)

Veamos breves testimonios de algunas mujeres del Proyecto que más se 
destacaron participando en la autoconstrucción:

“Fue una experiencia muy bonita, porque se perdía uno de sus hijos un 
rato y se venía a desestresar, con un trabajo tan duro y, además, estaba 
trabajando en lo suyo. Lo más difícil fue la lluvia y el tener que aceptar 
que otras personas no trabajaban en el Proyecto. Yo aprendí muchas 
cosas de construcción, aprendí a zanjear, a chorrear, a pringar las 
paredes para después lujarlas, a pegar pilas, hacer sizas para llenar de 
concreto el block, hacer la armadura, los aros y perros de la armadura...” 
(Marlen Cantillano)

“Yo soy madre soltera, vivo con mis papás y mi hijo de escuela, trabajo 
tiempo completo. Como tesorera de la junta directiva, participé en la 
compra del lote, he estado a cargo del sistema de cobros, ordenamiento 
de tarjetas, montar listas y formatos en computadora. Me costó mucho 
esta casa: cinco años de reuniones dos o tres veces por semana, a 
veces hasta las 10 de la noche, participando en actividades, aportando 
ideas, sacrifi cando a mi familia, salir del trabajo para venir a trabajar 
al proyecto los sábados y domingos y luego tener que ir a hacer los 
quehaceres de la casa, todo el salario se viene para acá...” (Nancy).
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Principales problemas o limitaciones 
de las mujeres que trabajaban en la 
construcción

“Los problemas principales de las mujeres que venían a trabajar a la 
construcción era el cuido de los hijos, yo tenía que dejarlos solos la 
mayoría del tiempo, algunas mujeres también tenían problemas con los 
esposos por los celos” (Daisy).

“Muchos hombres no entienden y sacan su machismo cuando ven a 
mujeres participando en la obra...” (grupo focal de mujeres, junio 
2006).

“Sería bueno que se previeran situaciones... las mujeres en estos 
proyectos necesitamos un espacio o un lugar propio para nosotras, para 
vestirnos, cambiarnos... y que los baños estén separados de los de los 
hombres...” (grupo focal de mujeres, junio 2006).

Hay dos aspectos muy importantes que es necesario observar cuando se aborda 
el tema de las formas particulares de participación de las mujeres en proyectos 
de vivienda. Como bien lo expresa María Esther Mejía, coordinadora de 
Gestión Comunitaria de Proyectos, FUPROVI.  “Independientemente de la 
condición de las mujeres en cuanto a sus parejas, la vivienda es consustancial 
a su condición de ser mujer... es decir ‘me ayude o no me ayude’ mi pareja, 
‘venga o no venga’, la necesidad de abrigo y de protección de los hijos es 
fundamental en sus esfuerzos para tener su casa...”.

El otro aspecto, se refi ere a la estigmatización de las mujeres llamadas “solas”. 
Volvemos a la argumentación anterior: independientemente del imaginario 
de familia que exista y de los términos en que las mujeres negocian, aceptan 
o disimulan los comportamientos de las parejas hombres (respecto a sus 
aportes al hogar y en la construcción de la vivienda), lo cierto es que son 
ellas, en libertad, las que deciden aceptar o no los términos de su relación. 
Sean relaciones de pareja puntuales, periódicas, fl uctuantes o una mezcla... 
Inclusive si de por medio hubiese vivencias de agresión doméstica, son 

las mujeres, desde su propio proceso de conciencia y de fortalecimiento 
personal, las que eligen los cambios necesarios en sus vidas.
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“HABITAR EL BARRIO Y CONSTRUIR COMUNIDAD”: 
UNA NUEVA FASE

Capítulo 7

El Barrio ya quedó construido. 
Las casas son ya una realidad.

Las casas miden 45 metros cuadrados, constan de sala comedor, dos 
habitaciones, un baño, área de pila, jardín y patio. (el cielo raso, el 
piso cerámico, una tercera habitación y las tapias, se pueden hacer 

cuando se formalicen y giren los bonos).

Lo que más agradó del diseño fueron las ventanas amplias, la fachada, 
la iluminación, lo amplio de los cuartos y la distribución en sí de la casa. 
Algunos aspectos de diseño no fueron del completo gusto: los vidrios de 
entrada de luz de los techos y el baño colocado a la entrada de la casa y de 
un tamaño pequeño.

A nivel de barrio, el Parque Infantil ha sido muy bien acogido y apreciado 
por las familias. Donado por el Centro Cooperativo Sueco mediante la 
gestión de apoyo de FUPROVI, este espacio representa un lugar de juego y 
también de diálogo para los adultos, principalmente las mujeres.

“Habitar las casas y 
apropiarse del espacio”

Se inicia una nueva fase: la de “habitar” las casas, las calles, las alamedas, el 
parque; embellecer, apropiarse del espacio, construir comunidad, identidad 
comunitaria.

Todas son situaciones que implican cambios importantes de dinámica. 
Se generan nuevas expectativas sobre las mejoras de la casa, del barrio y 
también de tipo participativo-organizacional.

En estos momentos colectivos, la sabiduría de la dirigencia para apreciar 
qué cambios son necesarios y la apertura para sumir nuevas iniciativas, 
pareciera ser fundamental.
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Es igualmente necesario, para FUPROVI, considerar en estos momentos 
nuevos de los proyectos el acompañamiento de los procesos más internos 
de las personas. Como ya hemos recomendado, es común que afl oren y se 
agudicen sentimientos y emociones: depresiones, angustia, temores, cóleras 
contenidas, resentimientos.

Algunas mujeres que participaron activamente y con fuertes dosis de 
“sacrifi cio personal” en la autoconstrucción, pueden mostrar cuadros 
depresivos similares a los que se vivencian en el “postparto”. Se ha ido ya el 
motivo de su entrega, la casa ya aparece ante sus ojos sin el trajín diario de 
los últimos tiempos y con la dinámica colectiva normal, del grupo que hace, 
que corre, que lucha.

Ahora, aún sin estar del todo acomodadas, estas mujeres se sienten 
movilizadas en sus sentimientos y viven las secuelas de su alto nivel de 
sacrifi cio y estrés durante todo el proceso. Sobre todo, expresado en el 
cansancio.

“Nosotras vivimos muchas cosas: el reclamo de los hijos por dejarlos 
solos mientras veníamos a trabajar; las casas mal cuidadas; nuestra 
salud. Ahora estamos viendo el efecto del estrés, porque antes una botaba 
el cansancio con el mismo trabajo y compartiendo con las compañeras, 
en el campo se liberaba la presión con un carretillo o una pala. Ahora 
que estamos más suaves, uno siente el cansancio, los nervios” (grupo 
focal de mujeres. Junio 2006. Ana Yanzy, Daisy, Lorena y Graciela).

Afl oran, por otra parte, los temores –inevitables-, particularmente en las 
madres solteras, de cómo hacerle frente al compromiso económico mensual 
incluyendo el pago de servicios, alimentación, transporte, escuelas para sus 
hijos.

“...ahora que me tengo que pasar estoy con un poco de miedo. Tengo que 
pagar la casa, los pasajes, el alimento y la escuela de mi hijo. Ahora soy yo 
sola la que tengo que responder...” (Nancy)

En el caso de los hombres, sobre todo los “jefes de hogar”, se observa 
en esta etapa de postconstrucción una mayor toma de conciencia de la 

responsabilidad que supone el tener que asumir el pago de la casa propia, 
acompañado de una mayor preocupación. Igualmente, se viven momentos 
de fortalecimiento del compañerismo y de aperturas para la resolución de 
confl ictos y “pendientes” con algunas personas del proyecto.

Como todo momento de cambio, se combinan de manera contradictoria la 
“preocupación por lo que vendrá” en cuanto a los retos económicos para las 
familias, con la felicidad del logro de la casa. Según lo comentan algunos 
miembros de la junta directiva (Sergio y Juan Carlos), esta situación les ha 
hecho ver la importancia de tomarse un tiempo para “terminar de acomodarse” 
y estar más tranquilos, antes de retomar la dinámica organizativa y continuar 
con las siguientes prioridades de acción comunitaria.

El espíritu de Comunidad. 
Cómo construir identidad 
comunitaria

El sentido o Espíritu de Comunidad es el resultado de los siguientes 
aspectos:

• El imaginario sobre lo que es una comunidad, particularmente en la 
Directiva, así como el concepto de lo que signifi ca “estar bien”.

• Los estilos de “vecindad” que les gustaría vivir.
• El signifi cado que tienen las cosas para las familias y lo que les gustaría 

que las casas transmitieran a otras personas.
• La capacidad de las familias de hacerle frente a su nuevo nivel de 

vida.
• La capacidad de liderazgo de reconstruir vínculos y de percibir las 

nuevas necesidades según las diversidades presentes.
• Los estilos en que se va construyendo el vínculo con el entorno 

vecino.

ALGUNAS DE LAS OPINIONES RECOGIDAS

El imaginario de lo que es una comunidad

“Una comunidad es un grupo de gente que se organiza para trabajar 
por un bien común” (Nancy).

“Una comunidad es tener acceso a una mejor calidad de vida, 
organización, superación de las limitaciones. No es estar en la queja si 
no salir adelante” (Doña Eva).

“Es un grupo de personas organizadas que se respetan mutuamente, 
donde no hay maltrato de palabras, se supera las diferencias culturales 
y en la manera de pensar no hay xenofobia, porque todos somos 
latinoamericanos y tenemos que querernos” (Sergio).

“Es un grupo de personas que se organizan para vivir mejor, tener mejor 
relación humana y bienestar” (Juan Carlos).

“Es un grupo de personas que se interrelacionan diariamente” (Luis 
Fabio).

“Una comunidad es un grupo de familias integradas y apoyadas una 
familia con otra” (Hazel).

“Una comunidad es gente unida solucionando los problemas” (Daisy).

Cómo construir identidad comunitaria

“Haciendo encuentros, talleres de arte para los niños, charlas sobre 
matrimonio y armonía familiar, charlas de seguridad, charlas antidrogas, 
aeróbicos, clases de baile, bingos, ventas de comida” (Nancy).

“Las fi estas son muy importantes para construir comunidad y fortalecer 
la unión” (Juan Carlos).
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“A nivel social hay que hacer actividades que fortalezca la identidad 
comunitaria” (Luis Fabio).

“Para desarrollar identidad comunitaria se pueden hacer diversas 
actividades sociales, donde se involucre a todos, jóvenes y adultos. Se 
brinden charlas de superación personal y sobre cómo salir adelante en 
la vida” (Hazel).

“Para la identidad comunitaria la unión es lo más importante; hacer 
actividades donde participen todos los vecinos” (Daisy).

¿Qué es “estar bien”?

“Es tener una casa, alimento, servicios, buena salud, bonita comunidad, 
saber que no hay drogas, sentirse en un lugar seguro donde vivir” 
(Nancy).

“Estar bien es tener salud, trabajo, techo digno, no sufrir maltrato” 
(Juan Carlos).

“Estar bien para el ser humano incluye lo personal, lo amoroso, lo 
físico, lo social, lo económico. Estar bien en la comunidad va desde 
la seguridad y la protección hasta las mejoras a la casa y aprender a 
conocer gente y relacionarse bien unos y otros” (Luis Fabio).

“Estar bien es estar bien consigo misma y su casa, porque eso lo 
proyectás afuera. Es estar bien en el lugar y momento que estés viviendo, 
con tu persona bien” (Hazel).

“Estar bien es estar bien con uno mismo, la familia y las personas que lo 
rodean, saber administrar el dinero y vivir con respeto” (Daisy).

El signifi cado de la nueva casa

Para Doña Eva, la nueva casa “es mi triunfo como mujer”. Igualmente se 
expresa Nancy: “esta casa signifi ca un logro personal para mi y para mi hijo, 
es una prueba que está todavía a la mitad del camino”. Para Sergio “signifi ca 
un triunfo, una victoria”. Para Hazel su nueva casa signifi ca estabilidad en 
todo sentido y, para Daisy, espíritu de superación; para Luis Fabio “es mi 
hogar; yo entro y respiro; es mi hogar”.

La nueva casita, algo tan importante para este colectivo de personas, es, 
de alguna manera, un símbolo que transmitirá valores nuevos, si esa fuera 
la decisión personal y familiar. Veamos algunos valores: “Me gustaría 
que mi casa transmitiera el esfuerzo; si uno quiere, uno puede” (Nancy); 
“Tranquilidad, paz y amor” (Sergio); “El poder de la perseverancia” (Doña 
Eva); “Amor, calidez y respeto” (Juan Carlos). “Ambiente de hogar y el 
símbolo del esfuerzo”.

A nivel de los estilos de vecindad se menciona: “una vecindad respetuosa 
con proyección hacia mejorar cada día” (Doña Eva); Nancy recuerda el 
refrán: “calabaza, calabaza cada uno por su casa”, estar al cuidado de la 
vigilancia mutuamente, tomarse un cafecito de vez en cuando, cero chismes, 
compartir, y cero pleitos por los güilas”. Daisy nos dice: “la vecindad que 
me gusta es la que se respeta mutuamente” y Hazel: “Vecindad tranquila, sin 
música escandalosa, solidarios pero cada cual en su casa”.

Facetas del liderazgo 
necesario en esta nueva fase

“En esta nueva fase, el liderazgo en la comunidad debiera enfocarse en 
transmitir a la gente lo que va a signifi car para su familia los distintos 
proyectos. Tener apertura de mente para visualizar a una familia y 
transmitirle las necesidades y la importancia para su ella. Un líder que tenga 
claro lo que se quiere y a qué grupo de familias tiene que llegarle con una 
idea de proyecto” (Hazel).

“Para este momento en la comunidad necesitamos personas que sean líderes 
activas y trabajadoras, que siempre tengan un proyecto nuevo” (Daisy).
“Pasar de proyecto a comunidad, como usted dice, es un reto... cómo 
identifi car a la gente con lo que se ha creado aquí”, nos dice Doña 
Eva.

En esta fase de “Habitar el Barrio y Construir Comunidad”, pareciera existir 
un consenso (aún no analizado ni profundizado colectivamente en la junta 
directiva, debido al momento transicional que viven), en al menos tres 
características del liderazgo necesario:

1. Estar en apertura para renovarse y acoplarse a las nuevas necesidades.
2. Mantener la unión interna, desde el diálogo y el mutuo 

acompañamiento.
3. Capacidad de nuevos contactos con las instituciones, ONG, empresa 

privada y demás entidades con las que pueda establecerse un marco de 
apoyo y cooperación.

Como bien lo expresa Juan Carlos: “ahora necesitamos como Junta seguir 
unidos y transmitir esa unión a las demás personas para que el barrio sea 
acogedor y bonito”.

Luis Fabio expone una percepción interesante sobre lo que toca en esta 
nueva fase a nivel de la gestión de recursos: 
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“La prioridad para mí es que se establezcan muy claramente los tiempos y 
las pautas que se van a seguir. Que hay una planifi cación para que las cosas 
se hagan bien hechas. También debería haber una buena comunicación 
y que los proyectos que se van a hacer sean más autoorganizados, o 
sea que exista una distribución de funciones y responsabilidades según 
los intereses que hay de personas que desean apoyar en esta etapa. Se 
necesitan ahora personas con ganas de trabajar más allá de lo que se les 
pida. Con una mentalidad abierta a tener muchas ideas”.

La mirada de FUPROVI sobre la nueva etapa 
en Nuestra Señora del Carmen

Para los funcionarios de FUPROVI “es muy importante evitar que al fi nalizar 
la etapa de autoconstrucción y quedarse ‘sin tema’, se debilite el sentido de 
grupo. Ahora realmente hay que entrar en la construcción de la comunidad 
como tal” (Amílcar Luna).

María Esther Mejía, por su parte, considera que ha sido muy valioso que 
mujeres como Doña Eva hayan logrado “posicionarse”, transmitiendo 
seguridad a las familias y cuidando el proceso. “Son mujeres que, alimentadas 
por situaciones de vida y de trabajo, han sabido apoyar a otros”. Ahora, 
en la fase de construir comunidad, estas mujeres continuarán seguramente 
asumiendo roles importantes.

En esta nueva fase se precisa en la gente de la comunidad y en el liderazgo, 
la habilidad de: saber leer el contexto, saber hacer vínculos de apoyo y 
facilitar información.

En el proceso posproyecto –continúa planteando María Esther-, “es la propia 
gente la que decide que quieren hacer. El reto es darle el signifi cado a la 
calle, a la electricidad, a las distintas prioridades que vayan estableciendo, 
considerando, además, la multifuncionalidad de los servicios para distintos 
tipos de población (mujeres, niños, personas de distintas edades... es decir, 

rescatar las necesidades diversas). Los desafíos también están en como el 
barrio se inserta en el entorno que tiene, como lograr tejer hilos a su alrededor” 
(María Esther Mejía, Coordinadora del Programa de Fortalecimiento 
Comunal. FUPROVI).
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LECCIONES APRENDIDAS

Capítulo 8

En FUPROVI se han sistematizado las lecciones aprendidas en 
cuanto al funcionamiento técnico-administrativo de un proyecto y 
los elementos de gestión de recursos. Fundamentalmente, tienen que 

ver con la importancia de la organización comunal para la reducción de 
los costos y el tiempo invertido; asimismo, se contempla la posibilidad de 
incorporar a actores políticos locales, como las Municipalidades, en apoyo 
a los proyectos. 

En todo ello, el tema de cómo impulsar desde el inicio procesos de 
fortalecimiento de identidad grupal, se constituye en un aspecto clave para 
la institución. Amerita esta intención la puesta en marcha de capacitaciones 
y asesorías socio-organizativas y de gestión de recursos, antes, durante y 
después del proceso constructivo.

Como ya ha sido planteado, la experiencia de Nuestra Señora del Carmen, 
representó para FUPROVI una enorme enseñanza. Es precisamente a partir 
de ella, que se introduce formalmente la creación de Planes Locales de 
Recursos en todo proyecto apoyado por FUPROVI.

Hemos organizado la información sistematizada de aprendizajes y de 
recomendaciones tomando en cuenta tres perspectivas: la del equipo de 
funcionarios de FUPROVI; la de los Líderes del Proyecto Nuestra Señora 
del Carmen y la de la Consultora.

De los funcionarios de FUPROVI

Enseñanzas y Aprendizajes 

A nivel de aprendizajes clave, Doña Evangelina nos dice que ella, si tuviese 
que replicar la experiencia en otro proyecto, haría los siguientes cambios:

• Contratar la obra gris.
• No sacrifi car tanto a las familias.
• Preparar bien el camino para que el acceso sea más fácil y con menos 

desgaste para la maquinaria y los participantes.
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• Ir califi cando con mayor cuidado a las familias y que no infl uyan las 
emociones en las decisiones.

• Hacer las gestiones y trámites con tiempo sufi ciente.

La asignación y defi nición clara de responsabilidades por parte de los distintos 
actores involucrados es una de las mayores enseñanzas de estos procesos, 
“Surge la visión de grupo que existe, el fuerte sentido del nosotros. La frase: 
‘como grupo lo consigo’ pareciera representar una característica identitaria 
interesante en el grupo. La gente tiene mucho que enseñar en cuanto a la 
capacidad de gestión de recursos. La dirigencia del Proyecto Nuestra Señora 
del Carmen ha gestionado más de ciento veinticinco millones de colones...” 
(Amílcar Luna).

La incorporación de la tecnología digital para registrar los procesos y 
mejorar los aspectos administrativos. Trabajar globalmente la infraestructura 
(acabados, parques concluidos, asfaltado, etc.), integrando aspectos 
ambientales, es otra importante lección. Pero “no se puede ver a la gente 
como clientes fríos, sino como aliados, tiene que haber claridad sobre las 
reglas del juego y ver esto como procesos integrales.” (Amílcar Luna). Por 
eso es muy importante ver todo el proceso, integralmente, y con los futuros 
habitantes y el equipo de FUPROVI como uno solo.

“Nuestra Señora del Carmen nos enseñó que la gente puede gestionar 
importantes recursos y puede aportar en el campo de la proveeduría” 
(Sergio Arias y Randall Viales. Coordinador del Área de Gestión de 
Proyectos y Gestor de Proyectos de FUPROVI, respectivamente). 

Una de las enseñanzas que cabe destacar es la posibilidad de apoyar a 
los líderes en su trabajo directivo, porque son una parte muy importante 
del proceso. Así, con esta perspectiva, su rol de líderes por un lado y su 
responsabilidad como futuros habitantes del barrio, debe equilibrarse para 
“integrarlos de nuevas maneras en los procesos” (Randall Viales).

“El Proyecto Nuestra Señora del Carmen me enseñó que tengo que 
confi ar más en mi experiencia de programación de la construcción, para 
evitar reprogramaciones motivadas por el excesivo entusiasmo de la 
gente” (Ing. Israel Figueroa). Todo proyecto crea nuevos retos y produce 

valiosos aprendizajes. Para los funcionarios del equipo de FUPROVI, 
esos aprendizajes fueron formas de crecimiento personal.

Recomendaciones

Algunos problemas frecuentes en este tipo de instituciones son los que se 
refi eren al manejo comunicacional y a ciertos aspectos fi nancieros que, en 
general se resuelven en la práctica. En tal sentido la opinión de algunos 
funcionarios que integraron el proyecto fue la siguiente: “valorar más el 
pago de mano de obra, contra el pago de la carga fi nanciera. Eso ayudaría 
a concluir en menos tiempo y no agotaría tanto a las familias” (Ing. Israel 
Figueroa). “Que a nivel fi nanciero, sea conocida por todo el equipo del 
proyecto la información que se suministra a las familias” (Ing. Israel 
Figueroa). 

Por otro lado, se debe “poner mucha atención en la fase postconstrucción, 
en aspectos tales como el trabajo con personas jóvenes, la diversidad de las 
demandas y necesidades; la mejora de la comunicación, la importancia de 
seguir organizados, las relaciones humanas, la autoestima, la resolución de 
confl ictos, los roles cambiantes de liderazgo, una sensibilización mayor por 
el medio ambiente” (Amílcar Luna). 

Hay una discusión pendiente, para lograr decidir “si un grupo es demasiado 
activo y con capacidad autogestionaria para conseguir recursos, sería 
importante que se dedicara mayormente a esta labor de gestión, y que se 
incluyera una línea de presupuesto específi ca para resolver el tema de las 
horas de trabajo. Lo importante es que el trabajo no se concentre en pocas 
personas y evitar los niveles de cansancio tan altos” (Randall Viales y Sergio 
Arias). Esta cuestión no está reñida con la actual manera de llevar a cabo las 
actividades del grupo, y esta experiencia mostró los éxitos posibles de una 
gestión como la de Nuestra Señora del Carmen.




