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RESUMEN 
	

	

Actualmente la población humana sobre la tierra bordea los siete mil millones de 

personas habitando la tierra, la tasa de crecimiento se ha incrementado velozmente a una tasa 

nunca antes vista. Lo preocupante de esta situación es que la capacidad de carga de la tierra 

se ha visto superada desde hace ya varios años, entonces surge la preocupación de cómo se 

vivirá en el futuro.América Latina es la región mas urbanizada del mundo, donde el 80% de 

la población viven en zonas urbanas, esto ha generado mucha pobreza, segregación social, 

violencia y degradación ambiental, dificultadando a las personas obtener una buena calidad 

de vida. 

 

 El objetivo de la presente investigación consistió en analizar la sostenibilidad de las 

comunidades intencionales, mediante el estudio dos casos uno en Costa Rica y otro en Chile, 

de manera de obtener patrones de funcionamiento que permitan ser llevados a una escala 

mayor como es el desarrollo rural. 

  

Para llevar a cabo la investigación se procedió a trabajar en cuatro etapas, la primera 

con fuerte componente de diagnóstico integral, que incluyó desde un autodiagnóstico, un 

análisis de percepción de los vecinos que rodean estos lugares, además de entrevistas 

personales y grupales. Luego se realizó un análisis del modelo de negocio y una evaluación 

de sostenibilidad con una metodología innovadora y muy práctica para la comprensión de las 

distintas variables que se relacionan en estos espacios.  

Con los resultados del diagnóstico y las evaluaciones se trabajó en una planificación 

de mejoras de cara al 2019, finalmente en la última etapa se compararó por un lado el 

desarrollo rural entre Chile y Costa Rica, además similitudes y diferencias entre los casos de 

estudios y luego mediante un análisis global de los resultados, se obtuvieron siete principios 

de sostenibilidad para el desarrollo rural territorial. Los principios elaborados pueden ser 

usados por instituciones como municipios, emprendedores, universidades, juntas de vecinos 

u otras formas de organizaciones rurales ya sea para basarse en la formulación de proyectos, 

ideas para compartir como socieda civil o bien a nivel público como base para fomentar 

políticas sectoriales o la creación de programas para el desarrollo rural 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Según información de la Organización de Naciones Unidas (ONU 2017), la población 

mundial corresponde a 7.600 millones de humanos. Esta cifra ha incrementado en mil 

millones de individuos en los últimos doce años. De acuerdo con los estudios en los que se 

basa la organización, se estima que para el año 2030 habrá 8.551 millones de personas en el 

planeta, 9.772 millones en 2050 y 11.184 millones al terminar el siglo XXI. En términos 

porcentuales, esto se traduce en una tasa de crecimiento anual de 1.10 %.  

Ante las necesidades de consumo respecto del estilo de vida de la población actual, 

las cifras resultan extremadamente elevadas debido a que la capacidad de abastecimiento 

alimentaria y energética del planeta se encuentra sobregirada. Como señala Trapp (2011) a 

partir de los años ochenta la ampliación de la capacidad de carga de la tierra queda rezagada 

frente al crecimiento demográfico, lo cual ya había sido expuesto por Meadows D.H., 

Meadows D.L., Randers & Behrens (1972) en el informe Los Límites del Crecimiento. Dado 

el nivel de demanda de la población, y la contaminación que implica el consumo promedio 

de cada individuo, los números alertan que el escenario se ha tornado extremadamente 

complejo.  

Esta realidad invita al cuestionamiento respecto de la capacidad que tiene el planeta 

de mantener semejante población, y su estilo de vida reflejado en el consumo. No puede 

haber crecimiento infinito en un sistema finito como es el caso de los recursos naturales del 

planeta.  

El llamado de atención se vaticinaba desde fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX. Regenesis Group (2012) señala que estudiosos de la época como Ebenezer Howard, 

Lewis Mumford y Patrick Geddes, adelantaron la insostenibilidad con la que estaban 

creciendo las ciudades. De esta manera comenzaron a impulsar las primeras bases de los que 

luego sería el pensamiento ecológico. 

De acuerdo con lo que señala el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

la ONU (2018), se prevé que el 68% de la población vivirá en zonas urbanas de cara al 2050. 

La población urbana ha ido en aumento desde 751 millones en 1950 a 4.200 millones de 

habitantes en 2018, y la predicción es que se mantendrá esta tendencia. Actualmente dentro 
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de las áreas más urbanizadas del mundo se encuentra América Latina y el Caribe con un 81% 

de personas que residen en zonas urbanas, es precisamente en este lugar del mundo donde se 

realizarán los estudios de casos para esta investigación. 

Parte del desarrollo de la crisis de las ciudades, como lo señala Sabatini (1997) tiene 

sus bases en el deterioro de los valores más esencialmente urbanos. Menciona que ello se 

refleja en la disfuncionalidad de la planificación urbana, realidad que ha desencadenado 

problemas en la realización económica y en lo socio-cultural respecto de la posibilidad del 

encuentro con los otros, ambos factores ligados directamente con las aspiraciones de progreso 

cultural y de integración social. Bajo la mirada de Max-Neef (1993), cualquier necesidad 

humana no satisfecha de manera adecuada, genera una patología, las antiguas civilizaciones 

se encargaban de protegerse de las enfermedades, pero dada la velocidad de crecimiento 

actual de las zonas urbanas se hace más fácil la expansión de las enfermedades, por lo tanto, 

se podría señalar entonces a las ciudades actualmente como polos potenciales de 

enfermedades para las personas. 

El crecimiento de las ciudades, debido al gran desplazamiento hacia las urbes y como 

afecta esto a la ruralidad, disminuyendo no solo la población sino también la calidad de vida 

de las personas, son los principales problemas que se quieren abordar con este estudio. 

A propósito de este contexto, es que esta investigación se centra en el estudio de 

comunidades intencionales que puedan tener características de diseño y funcionamiento 

sostenible, y en efecto, saludable para el bienestar de los individuos y su entorno. A su vez, 

que realicen actividades que puedan significar una oportunidad de desarrollo desde el ámbito 

económico, social y ambiental. El propósito de estudio, consiste en identificar patrones de 

funcionamiento escalables y replicables a los lineamientos de desarrollo rural con una mirada 

hacia el territorio como un sistema en sí mismo, esta concepción de la ruralidad se denomina 

desarrollo rural territorial. 

La investigación se concentra específicamente en el estudio de casos de dos 

comunidades intencionales, una ubicada en Costa Rica y la otra en Chile, y tiene como 

objetivo principal determinar los principales factores de sostenibilidad en comunidades 

intencionales que permiten revitalizar las zonas rurales de Costa Rica y Chile.  

El trabajo de campo se realizó en cuatro etapas. La primera consistió en un 

diagnóstico integral de las comunidades y su entorno, la segunda en la medición del grado 
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de sostenibilidad de las comunidades seleccionadas. La tercera a un plan de mejoras en cada 

uno de estos aspectos para cada caso respectivamente. En la cuarta y última instancia se 

procedió a comparar el desarrollo rural entre Costa Rica y Chile, además de comparar ambas 

comunidades con relación al funcionamiento en el ámbito económico, social y ambiental, 

para identificar características de funcionamiento sostenibles que puedan ser escaladas para 

replicarlas en asentamientos a mayor escala como aporte para el desarrollo rural territorial. 
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2 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los principales factores de sostenibilidad en comunidades intencionales con 

la finalidad de generar lineamientos para el desarrollo rural territorial de Costa Rica y Chile. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Diagnosticar de manera integral las comunidades intencionales con la finalidad de 

conocer su funcionamiento desde el ámbito social, ambiental y económico. 

 

Evaluar la sostenibilidad en comunidades intencionales con el objetivo de identificar 

fortalezas y puntos débiles de cada comunidad estudiada. 

 

Formular una propuesta de mejoramiento respecto a la sostenibilidad de las  comunidades 

intencionales estudiadas, con el fin de potenciar el desarrollo sostenible en su interior. 

 

Recomendar lineamientos de sostenibilidad de las comunidades intencionales estudiadas 

que puedan aportar al desarrollo rural territorial. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 

4.1 Desarrollo sostenible 

El origen del concepto de desarrollo sostenible tiene relación con la necesidad del 

cuidado del ambiente y los recursos naturales para las futuras generaciones. Comenzó a 

gestarse en 1972 con la publicación del informe Los Límites del Crecimiento, encargado al 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) por el Club de Roma elaborado por Meadows 

et al. Ese mismo año en Estocolmo se realizó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano (CNUMAH) denominada Primera Cumbre de la Tierra. Participaron en ella 

representantes de 110 gobiernos, y constituyó el primer esfuerzo por enfrentar los problemas 

ambientales sobre una base global. Como resultado del encuentro se acordó realizar un Plan 

de Acción para el Medio Humano, lo que dio inicio al Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA). 

En 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD, 

1987) luego de cuatro años de trabajo de evaluación relacionado al impacto del desarrollo 

sobre la naturaleza en el ámbito planetario, entregó a las Naciones Unidas el informe 

"Nuestro Futuro Común", también llamado informe Brundtland. En este documento se cita 

la definición más usada universalmente respecto del concepto de desarrollo sostenible 

propiamente tal: “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 

En 1992 se da la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, reunión en la que se insistió 

en que el modelo de industrialización y desarrollo de occidente ha llevado al 

hiperconsumismo, lo que se traduce en degradación y pone en peligro los recursos naturales. 

El encuentro sentó las bases para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible llamada Río +20, donde se firmó el documento “El futuro que queremos”, que 

contiene medidas claras y prácticas para la implementación del desarrollo sostenible ONU 

(2012). 

Muy interesante a tomar en cuenta es la definición de desarrollo sostenible de la 
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Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica (MADESO, 2000), en 

donde se toma el desarrollo sostenible como un proceso de desarrollo social y económico 

que se sustenta en el manejo y la conservación de los recursos naturales, con equidad social, 

respeto por la diversidad cultural y fortalecimiento de la participación ciudadana, que 

garantiza la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, hace énfasis en los actores 

locales y su importante rol en la participación, esto va en la línea de lo que esta investigación 

busca abordar. 

En el tiempo y en la práctica el concepto de Desarrollo Sostenible se ha diversificado. 

Ha deambulado por corrientes que ponen el acento en la reducción de la contaminación y 

manejo de desperdicios, hasta otras que sostienen que es indispensable transformar la esencia 

del desarrollo capitalista. Gudynas (2009) propone agrupar las diferentes expresiones de 

sustentabilidad en tres grandes corrientes: sustentabilidad débil; sustentabilidad fuerte y 

sustentabilidad súper-fuerte. La sustentabilidad débil, defiende la aceptación a modificar los 

procesos productivos actuales para reducir el impacto ambiental, pero considera que la 

conservación es necesaria para el crecimiento económico. Por otro lado, la sostenibilidad 

fuerte señala que no toda la naturaleza puede ser reducida a un capital natural, ni que todas 

las valoraciones son económicas.  

Por último, la sustentabilidad súper-fuerte señala que el ambiente debe ser valorado 

de muy diferentes maneras además de la económica: considera que la valoración de factores 

culturales, ecológicos, religiosos o estéticos, son tanto o más importantes, para efectos de 

esta investigación, el concepto de sostenibilidad súper fuerte, se verá reforzado por el 

pensamiento de Reed (2007) en el que plantea la idea de trasladar la lógica desde la 

comprensión fragmentada, hacia el modelo integrativo de un todo interconectado. Se basa en 

la co-evolución como un modelo que genere beneficios mutuos, y una mayor expresión de 

vida y resiliencia.  

4.2 Medio Rural 

 
La ONU Habitat (2017), señala que existen diferencias internacionales en las 

características que distinguen a las áreas urbanas de las rurales, la distinción entre población 
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urbana y rural todavía no está sujeta a una sola definición que se pueda aplicar a todos los 

países del mundo o, incluso, a los países dentro de una misma región. Donde no existen 

recomendaciones regionales sobre el tema, le corresponde a cada país establecer una 

definición propia conforme a sus necesidades. 

De acuerdo con Ramos y Romero (1993) medio rural es una entidad socioeconómica 

en un espacio geográfico con cuatro componentes básicos: 

• Un territorio, que funciona como fuente de recursos naturales y materias 

primas, receptor de residuos y soporte de actividades económicas.  

• Una población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades 

muy diversas de producción, consumo y relación social, formando un 

entramado socioeconómico complejo.  

• Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior 

mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a través de 

canales de relación.  

• Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el 

funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico 

determinado. 

Existe una estrecha interdependencia del mundo rural con el medio urbano, Pérez 

(2001) señala que las relaciones económicas entre estos polos se establecen a través de flujos 

comerciales de bienes agrarios y manufacturados, flujos financieros, de recursos naturales y 

humanos, sostiene además que es necesaria una revalorización de lo rural, siendo lo más 

importante lo cultural: la visión de lo rural como una nueva, aceptable y mejor alternativa de 

vida.  

De acuerdo con Sancho y Reinoso (2012) el mundo rural evoca todo un tejido 

económico y social, un conjunto de actividades de lo más diverso: agricultura, artesanía, 

pequeñas y medianas industrias, comercios y servicios. Sirve de amortiguador y espacio 

regenerador, por lo que resulta indispensable para el equilibrio ecológico. 
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4.2.1 Ruralidad en Costa Rica 

En el caso de Costa Rica de acuerdo con el Instituto Nacional Estadísticas y Censos  

(INEC  2012) se define la población rural como aquellos poblados no ubicados en el área 

urbana que reúnen ciertas características tales como: un predominio de actividades 

agropecuarias; puede presentar viviendas agrupadas, contiguas o dispersas; disposición de 

algunos servicios de infraestructura como electricidad, agua potable y teléfono; cuentan con 

servicios como escuela, iglesia, parque o plaza de esparcimiento, centro de salud, y guardia 

rural; pequeños o medianos comercios, algunos de éstos relacionados con el suministro de 

bienes para la producción agrícola; y finalmente un nombre determinado que los distingue 

de otros poblados 

4.2.2 Ruralidad en Chile 

 

De acuerdo con lo que señala la CEPAL (2005), para el censo del 2002, en Chile se 

define la población rural como como asentamiento humano concentrado o disperso con 1.000 

o menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes en los que menos del 50% de la 

población económicamente activa se dedica a actividades secundarias. Según el Instituto 

Nacional de Estadísticas de Chile (INE 2003) la población urbana en el Censo 2002 es de 

13.044.221 y la rural es 2.006.120 personas. Esto determina que el 86,6% de la población 

habita en áreas urbanas, mientras que el 13,4% lo hace en zonas rurales. 

4.3 Desarrollo rural territorial o nueva ruralidad  

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO)  y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2007) a partir de los años 

90, tuvo lugar una emergencia del enfoque territorial para el desarrollo rural en los países 

europeos que suscitó un intenso debate respecto de la posibilidad de replicar sus métodos de 

trabajo en América Latina, a su vez señalan que la delimitación del territorio rural es uno de 

los grandes problemas ya que aún no existen criterios universales y reconocidos que permitan 

definir qué es un territorio. Se pueden utilizar criterios geográficos y naturales, también se 

utilizan criterios que hacen referencia a las características de identidad étnica y cultural; otros 
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tienen en cuenta factores económicos y sociales. La diversidad de criterios invita a 

reflexionar que la delimitación territorial es compleja, ya que es fundamentalmente el 

resultado de un proceso de construcción social. Antes de cualquier intervención para la 

promoción del desarrollo, es necesario analizar detenidamente los procesos que están 

ocurriendo en la zona donde se pretende actuar.  

Para Echeverri y Ribero (2002) la visión territorial de lo rural emerge como una 

aproximación y propuesta a una nueva idea del desarrollo rural sostenible en América Latina, 

se nutre del desarrollo regional y desarrollo territorial como una expresión de orden político, 

económico y social que busca, en esencia, mejorar la forma como se están visualizando y 

orientando las intervenciones, la formulación de políticas y sistemas de planeación para el 

sector rural en nuestra América.  

El desarrollo territorial rural para Schejtman y Berdegué (2004) es un proceso 

simultáneo de cambio institucional y productivo que se lleva a cabo en determinadas 

localidades y que permite avanzar en la superación de la pobreza, ellos hacen énfasis en dos 

pilares estrechamente relacionados, la transformación productiva, que tiene el propósito de 

articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio con mercados dinámicos 

y el desarrollo institucional tiene como objetivo estimular la concertación de los actores 

locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes. 

Para esta investigación y análisis, el desarrollo rural territorial se abordó de acuerdo 

con Echeverri y Ribero (1998) como impulsador de nuevos esquemas que optimicen el logro 

de un desarrollo armónico en cuanto a crecimiento económico, justicia y equidad social, 

desarrollo y estabilidad política e institucional y sostenibilidad ambiental.  

El desarrollo rural territorial involucra al individuo en su propio proceso de desarrollo 

de acuerdo con las ventajas que ofrece su territorio, e invitan a fijarse en tres factores que 

definen sus características (Pita, González y Segura, 2014): recursos específicos, actores 

territoriales y acuerdos institucionales. Además, sostienen que no se trata de un espacio 

hermético; más bien, trata de una construcción social, por lo que no puede haber una 

definición genérica, sino que para cada proceso de desarrollo los actores definen las 

relaciones claves que permitan generar diversificación y ventajas competitivas. 
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4.4 Identidad comunitaria 

 

 Es importante definir lo que se entiende por comunidad, para Brenes (2010) se refiere 

a conjuntos de personas que comparten elementos entre sí, pudiendo tratarse de un lugar 

claramente definido y conscientemente compartido, cuyo origen es principalmente la 

vecindad. En otros casos plantea que lo que se comparte es la sangre, o bien, pueden ser 

comunidades de espíritu que comparten amistad, tradición y/o ideología. Se trata de una 

organización social donde los miembros se unen para participar de objetivos comunes, a 

mayor interés común; mayor cohesión. 

 

Para enriquecer la comprensión del concepto, una comunidad como todo fenómeno 

social de acuerdo con lo que señala Montero (2004), no es un ente fijo y estático dado bajo 

una forma y una estructura, sino más bien un ente en movimiento que se encuentra siempre 

en el proceso de ser, y lo mismo ocurre con las personas que la integran. Agrega que lo que 

permite definir a una comunidad es la identidad social y el sentido de comunidad que 

construyen sus miembros y la historia social del grupo.  

 

Cabe señalar que para Blaitt, (2009) se está dando un emergente movimiento de 

comunidades intencionales con diversos propósitos, pero con la búsqueda común de vivir en 

compañía de otros individuos con intereses comunes, prevaleciendo la calidad de vida, a 

través de un funcionamiento alternativo al sistema de la sociedad industrial avanzada, 

construyendo un modelo que contrasta con la degradación social, ecológica y espiritual del 

sistema global.  

4.5 Comunidades intencionales  

 

Para Toledo (2000) existen dos tipos de resistencias civilizatorias: la pre moderna o 

indígena y la pos moderna o de los movimientos sociales críticos, las experiencias 

comunitarias intencionales son reflejo de esta última resistencia, generando un modo 

alternativo de vida más integrado con la naturaleza. 
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Las comunidades intencionales en la definición empleada por GEN (2015) son un 

tipo de ecoaldea creado por personas que se reúnen con un propósito o visión compartida. 

Una ecoaldea es un sinónimo de comunidad intencional,  y de acuerdo con lo señalado por 

Gilman (1995) van en contra de la tendencia actual de ir a la ciudad. Motivadas 

principalmente por la crisis social, la degradación ambiental, la desigualdad económica, la 

seguridad alimentaria y la pérdida de biodiversidad, buscan alejarse de los grandes polos 

urbanos con el objetivo de aumentar el valor hacia el mundo natural. De esta manera 

transforman y recuperan la relación que se tiene con la naturaleza y el respeto hacia la tierra.  

Se trata de un movimiento que está creciendo en todo el mundo y que se encuentra 

en constante construcción y evolución. En su desarrollo involucran distintas variables: 

agricultura orgánica, producción sostenible, producción familiar, agroecología, fincas 

integrales, tratamiento de aguas, sistema de construcción natural y agroforestería entre las 

más relevantes.  

 La agrupación de comunidades intencionales a nivel internacional se encuentra 

organizada y conectada a través de redes mundiales, la más importante y reconocida es la 

Red Global de Ecoaldeas (2015) (GEN, por su sigla en inglés Global Ecovillage Network) 

quienes señalan que se ha desarrollado con representantes oficiales en cada continente, lo 

que se traduce en cinco redes regionales, que colaboran con el propósito de articular la red, 

con el fin de intercambiar información y aprendizaje entre las más de 10 mil comunidades 

que la integran. Existen tres prácticas fundamentales que comparten en común estas 

comunidades: 

• Procesos participativos locales. 

• Integración de las dimensiones sociales, culturales, económicas y ecológicas en un 

enfoque de sistema integral para la sostenibilidad.  

• Restauración y regeneración de sus entornos sociales y naturales. 

Las comunidades intencionales ayudan a poner en práctica muchos de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU, de acuerdo con GEN (2015) muchas innovaciones 

sociales desarrolladas en las ecoaldeas se pueden transferir y replicar a las soluciones locales 
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de los problemas mundiales, se convierten así en una fuerza para la transformación positiva 

de la sociedad.  

 

Las comunidades intencionales han venido adoptando desde la agricultura un modelo 

conocido como permacultura, el que para uno de los fundadores de este movimiento, 

Mollison (1988) lo define como el diseño consiente y mantenimiento de ecosistemas 

agrícolas productivos, los cuales tienen la diversidad, estabilidad y resistencia de los 

ecosistemas naturales. Esta corriente consiste en una forma de integración armónica del 

paisaje, y la gente produciendo alimentos, energía, y otras necesidades de una manera 

sostenible, basado en un pensamiento sistémico, con una visión integradora de la realidad. 

Estos factores son los principios sobre los que se construye el diseño regenerativo. 

 

4.6 Diseño regenerativo  

 

Uno de los orígenes del diseño regenerativo tiene relación con el concepto de 

ecosistema, el cual lo introduce Tansley (1935) abordando que los organismos vivos no son 

separables de sus entornos naturales. De esta manera deja instauradas las bases del 

pensamiento sistémico, postulando que ningún organismo vivo, ni su entorno físico, podrían 

considerarse como entidades separadas. 

 

Existe también una explicación profunda del diseño regenerativo a partir del 

biomimética, que es de una nueva ciencia basada en el estudio de los modelos, sistemas, 

patrones, procesos y elementos naturales con el propósito de imitarlos para encontrar 

soluciones prácticas a necesidades humanas, con la condición de que ellas sean sustentables 

así lo propone (Rocha E. , Rodríguez J., Martínez E., y López J., 2012) 

 

El diseño regenerativo de acuerdo con lo que señalan Mang & Reed (2012) es un 

sistema de estrategias y tecnologías basado en el entendimiento del trabajo central de los 

ecosistemas. Se apoya en el diseño para regenerar los sistemas naturales de soporte de vida 

y recursos socio-ecológicos como un todo.  
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Para Fullerton (2015) los sistemas vivientes son sostenibles y regenerativos a través 

de largos períodos de tiempo. Además, aporta que lo que se puede denominar sistémico u 

holístico emerge de casi todas las disciplinas, por ejemplo, la agricultura, la salud e incluso 

los sistemas monetarios. Esto surge al observar cómo todo el universo está organizado en 

sistemas cuyas partes trabajan juntas en algún proceso o patrón más grande. De acuerdo con 

Duarte (2015) no se trata de diseñar cosas, sino de diseñar la capacidad o la potencialidad 

que soporte una co-evolución positiva del humano y el medio ambiente. 

 

4.6.1 Desarrollo regenerativo 

  

 El desarrollo regenerativo de acuerdo a lo señalado por Wahl (2006) es crear una 

cultura capaz de impulsar un sistema de aprendizaje continuo, y una transformación en base 

a respuestas y anticipaciones ante un cambio inevitable. 

Para Müller (2016) lograr un desarrollo regenerativo, se requiere una aproximación 

holística desde el territorio y su funcionalidad, aplicando una gestión creativa, y la ciencia 

más avanzada con el conocimiento local. La gobernanza debe ser participativa, con el 

involucramiento verdaderamente activo de las partes logrando un desarrollo local con 

equidad, justicia y paz, buscando como fin último el bienestar humano, expresado en 

felicidad. 

 De acuerdo con Reed (2007) existen tres aspectos esenciales que sirven como base 

para fomentar la regeneración: 

1. Primero se debe experimentar todo el sistema en el que estamos trabajando y 

comprender el potencial que tiene para evolucionar hacia una mayor capacidad de 

recuperación y relaciones diversas. 

2. Se debe relacionar la experiencia, de manera que otras partes interesadas puedan 

inspirarse a apreciar el lugar como un sistema vivo. 

3. Implementar un diálogo continuo, como parte del proceso de diseño y operación para 

alinear las aspiraciones de las partes interesadas con la naturaleza del lugar. 

El desarrollo regenerativo no sólo busca revertir el daño que el modelo industrial le 

ha causado a la naturaleza sino también, diseñar modelos, estrategias y tecnologías que 
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puedan evolucionar junto a los sistemas naturales. Se basa en la co-evolución, la generación 

de beneficios mutuos, y una mayor expresión de vida y resiliencia. 

Existe una limitación respecto de la teoría y el concepto de desarrollo regenerativo y 

se torna complejo establecer objetivos de rendimiento medibles. Sin embargo, están 

emergiendo una serie de nuevas herramientas de apoyo al diseño regenerativo para guiar la 

transición, y poder representar las características y atributos clave de los enfoques para 

ayudar a todas las partes involucradas. Una de esas herramientas tiene un completo marco 

metodológico, su nombre es LENSES (por su sigla en inglés Living Environments in Natural, 

Social end Economic Systems). Para sus creadores Clear (2016) el desarrollo regenerativo es 

un proceso de revitalización, restauración y crecimiento que da vida a las comunidades y los 

ecosistemas. Como tal, la regeneración no solo mantiene los ambientes vivos, sino que crea 

prosperidad dentro de ellos. 

4.7 Teoría de sistemas vivos 

 

De acuerdo con Macy y Brown (2003) la ciencia moderna y la sociedad de 

crecimiento industrial crecieron a la par, postulan que con la ayuda de René Descartes y 

Francis Bacon la ciencia clásica dio un giro de una visión holística y orgánica a una analítica 

y mecánica. Las maquinas que se construyeron para extender las capacidades del hombre, se 

convirtieron en el modelo del universo, pero, al separar el mecanismo de su operador, se 

asumió́ que todo podía ser descrito objetivamente y controlado externamente. Si bien esto ha 

traído extraordinarios avances tecnológicos y ha alimentado los motores del progreso 

industrial, luego para los biólogos del siglo XX, está visión no da cabida a los procesos de 

auto-renovación de la vida, y buscando totalidades en vez de partes, descubrieron que las 

totalidades, no son un conjunto de partes desconectadas, sino sistemas organizados 

dinámicamente e interdependientes en cada movimiento, función e intercambio de 

información y energía. Observaron que cada elemento es parte de un patrón mayor, un patrón 

que conecta y evoluciona por medio de principios reconocibles. El discernimiento de estos 

principios dio origen a la teoría general de sistemas vivos.  

Interesante es la apreciación del biólogo Austriaco Ludwig von Bertalanffy (1968), 

conocido como el padre de la teoría general de sistemas, quien aporto la visión de que existen 
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modelos, principios y leyes que se aplican a sistemas generalizados, sin importar su particular 

género, elementos y fuerzas participantes, y dado la existencia de propiedades generales de 

sistemas es la aparición de similaridades estructurales, es así como para esta investigación 

tanto las comunidades intencionales como las localidades rurales se pueden ver como 

sistemas con elementos similares que interactúan. 

Para Macy y Brown (2003) el cambiar el énfasis de entidades separadas a relaciones, 

los científicos se dieron cuenta que ciertos principios del funcionamiento de la auto-

organización fueron descubiertos. Sistemas físicos, biológicos, mentales, sociales y 

ecológicos, muestran ciertos principios que surgen de la interacción entre materia y energía.     

De acuerdo con CLEAR (2014) para apoyar el proceso de regeneración, se requiere 

adoptar entre los principios básicos el pensamiento sistémico, el cual cambia el enfoque de 

objetos a patrones y se fija en las relaciones interdependientes entre cada objeto. Esto 

significa considerar la interacción de los sistemas naturales, sociales y económicos. Desde 

esta mirada se desprende que los ambientes vivos son cruciales para la salud de los sistemas 

interdependientes, pudiendo estos existir a cualquier escala, ya sea en una habitación, una 

casa, un parque, una ciudad, un estado o un continente. 
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5 ANTECEDENTES 
 

Robert Gilman (1991) investigador de la cultura sostenible, señala que “no hay 

manera de que lleguemos a una sociedad sostenible si no abordamos el diseño de nuestras 

comunidades”. En los últimos años se observa un aumento del número de investigaciones 

relacionadas con comunidades y asentamientos humanos, ejemplificando nuevos modelos de 

relación ser humano – naturaleza. Flaquer (2011) plantea el término de comunidades 

emergentes refiriéndose a las ecoaldea, señalándolas como portadoras de nuevas energías en 

los procesos de transformación entre la calidad de vida y los recursos naturales. 

 

En este contexto se hace interesante revisar cómo ha sido la relación de las 

comunidades y su interacción con el medioambiente, y la manera en la que han ido 

emergiendo nuevas formas de convivencia con el entorno desde un diseño que favorezca esa 

relación. De acuerdo con Salamanca (2017) estos asentamientos son actualmente un 

fenómeno mundial digno de estudiar.  La primera comunidad intencional se crea en Escocia 

en 1962 por Peter y Eileen Caddy junto con Dorothy Maclean. El movimiento se gesta con 

gran fuerza en Europa, pero se ha desarrollado en todo el mundo generando importantes redes 

globales, continentales y regionales.  

 

La vida colapsada en las ciudades y la fuerte degradación socio ambiental de lo rural, 

son variables que han gatillado que se empiece a dar en Europa el fenómeno del retorno al 

campo buscando formas de vida más armónicas con la naturaleza. Pinzon (2014) evidencia 

en su estudio que el movimiento migratorio ciudad-campo ha ido en crecimiento, lo que ha 

ayudado a fortalecer las comunidades intencionales, puesto que se han convertido en lugares 

de enseñanza, experimentación e inspiración para muchos citadinos. 

 

Según GEN (2015), el fenómeno toma fuerza tanto en el hemisferio Norte como Sur 

del planeta. Sin embargo, explica que el contexto que moviliza el impulso de cambio en cada 

hemisferio es diferente. En el norte, las personas son movilizadas principalmente por tres 

motivos: ecológicos, espirituales o sociales. En tanto, en el hemisferio sur las motivaciones 

son diferentes, la gran mayoría de la población vive en comunidades rurales que han sido 

sostenibles durante siglos, pero que están perdiendo rápidamente esta característica al ser 
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abandonadas con el éxodo masivo hacia los suburbios de las macrociudades. La rápida 

urbanización del sur es tan insostenible como el consumismo del norte. La tarea más 

importante para el sur es frenar el flujo de personas hacia las macrociudades, y restablecer la 

sostenibilidad de las comunidades rurales. 

Otro punto importante se da en el planteamiento de Sola (2012) en relación con la 

sostenibilidad ambiental y la vida en comunidad. Plantea la evaluación del bienestar en 

proyectos de ecoaldeas a partir del paradigma del desarrollo a escala humana, concluyendo 

que son ecológicas, no porque consideren el aprovechamiento de sus recursos naturales, sino, 

porque se preocupan en satisfacer las necesidades humanas de las generaciones presentes y 

futuras. 

En el ámbito social de las comunidades intencionales, es necesaria la comprensión 

sobre los vínculos que permiten un proceso de organización para un desarrollo comunitario. 

En los análisis de casos presentados por Rodríguez y Fonseca (2015) se resalta la importancia 

del fortalecimiento de los vínculos comunitarios y las relaciones sociales con el fin de luchar 

contra la fragmentación del tejido social, la individualización y maquinización de los sujetos, 

que es lo que se ve en las grandes urbes, y en estos pequeños ecosistemas se les puede hacer 

frente a los patrones de comportamiento social. 

De los estudios revisados, se aprecian muchos aspectos de las comunidades 

intencionales analizados en una multidimensión social y ambiental, pero no existe mucha 

información en relación al sustento económico que generan las comunidades, lo que hace 

muy interesante poder abordarlas como un todo integrado que ayude a revisar las relaciones 

que se dan al interior de estas comunidades, permitiendo detectar buenas prácticas de 

sostenibilidad que puedan ayudar a revitalizar el desarrollo rural territorial.  
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6 JUSTIFICACIÓN 
 

Ante el escenario mundial sobre la situación de la sobrecarga para satisfacer el estilo 

de vida de la humanidad actual, de los problemas suscitados por el ritmo de consumo, la 

contaminación per cápita, los procesos de industrialización y las elevadas tasas de 

crecimiento anual de la población, se suma además la información proveniente del último 

estudio del Banco Mundial (2018), en el que señala que a nivel mundial para el año 2050 el 

cambio climático podría obligar a más de 143 millones de personas a trasladarse dentro de 

sus propios países. Específicamente en América Latina, habría 17 millones de migrantes 

internos por motivos climáticos. Los puntos críticos de la inmigración se ubicarán en sitios 

con condiciones climáticas más favorables para la agricultura, así también como ciudades 

que puedan ofrecer oportunidades para desarrollar medios de subsistencia. Este escenario 

activa alertas respecto del desequilibrio que puede generarse consecuencia del fenómeno si 

éste no es abordado de manera integral y sostenible.  

 

Para la CELADE (2006) América Latina y el Caribe son las regiones más urbanizadas 

del mundo en desarrollo. Tres de cada cuatro latinoamericanos y caribeños residen en 

localidades urbanas, uno de cada tres lo hace en urbes de un millón de habitantes o más, y el 

60% habita en ciudades de más de 20 mil personas, esto implica que el límite entre rural y 

urbano se está́ haciendo cada vez más borroso, para McGranahan y Satterthwaite (2015) 

muchas de las tradicionales diferencias entre culturas urbanas y rurales, estilos de vida y tipos 

de emprendimientos están siendo reformados. 

 

Bajo el pensamiento sistémico esta alta concentración en las ciudades de 

Latinoamérica, esconde una serie de amenazas ambientales en cadena que se hace necesario 

mencionarlas para visualizarlas dentro de la investigación, ya que como señala Arnold y 

Urquiza (2010) se califica un fenómeno ambiental como amenazante solo cuando existen 

noticias de sus amenazas. Las problemáticas ambientales van desde la contaminación visible 

como el exceso uso de plástico y los microbasurales, además de esmog en las grandes 

capitales, y luego más hacia lo rural el descriteriado uso de plagicidas como también el uso 

de semillas transgenicas para satisfacer la demanda de alimentos de la población. Esto 
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además trae consigo un aumento en la fragmentación de los territorios, sumando a la 

contaminación de las aguas, produce un aumento acelerado de extinción de especies. 

 

Según Pérez (2001) existe una crisis de la ruralidad basada en multifactores de 

dificultades: Para el sector agropecuario, la complicación se centra en las formas de gestión 

tradicionales. Actualmente el sector depende de las políticas nacionales e internacionales, de 

las señales del mercado y de la competitividad empresarial. Existe un factor de crisis 

poblacional producto de la desmotivación, el desprestigio social y el envejecimiento que 

caracteriza a la ruralidad de estos tiempos. Se complica el escenario sumando los problemas 

suscitados por el manejo de los recursos naturales y por las formas de articulación social. 

Consecuencia de esta multicrisis, la ruralidad va perdiendo su identidad, su población, 

modelos de organización y muchas de sus potencialidades como polo de desarrollo.  

 

Para hacer frente al desequilibrio que se está desencadenando con el fenómeno global 

de crisis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos en la Cumbre de las 

Naciones Unidas (2015), son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin 

a la pobreza, proteger el planeta, y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. Esta investigación basada en el estudio de casos de comunidades intencionales 

ubicadas en Costa Rica y Chile, pretendió abordar, varios de los 17 desafíos de desarrollo 

sostenible: 

 

• Objetivo 1: Una alternativa de vida que evite la pobreza extrema. 

• Objetivo 2: Contribuir a la seguridad alimentaria en línea con prácticas sostenibles y 

regenerativas.  

• Objetivo 3: Promover el bienestar y la vida sana para todos en todas las edades. 

• Objetivo 8: Fomentar formas de trabajo decente que puedan garantizar desarrollo 

económico sostenido y sostenible.  

• Objetivo 11: Aportes respecto de la comprensión del funcionamiento de 

asentamientos humanos organizados como comunidades sostenibles que sean 

inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 
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• Objetivo 15: Identificación de patrones de funcionamiento o prácticas que protegen, 

restablezcan y promueven el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, y que 

gestionan sosteniblemente sus entornos naturales.  

• Objetivo 16: Contribuir al desarrollo de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  

• Objetivo 17: Contribuir en la revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible.   

 

El trabajo con estos casos tuvo como finalidad identificar patrones de funcionamiento 

que permitan eventualmente generar recomendaciones que puedan aportar al desarrollo rural 

territorial para cada uno de estos países.  Una de las razones que ayuda a entender mejor la 

relación entre las comunidades intencionales y el desarrollo rural territorial, se vincula con 

la teoría general de sistemas como pieza fundamental en el planteamiento de estos estudios.  

Como lo señalan Giraldo, Cabascango & Pinargote (2017) se trata de una herramienta 

esencial para representar patrones en los ecosistemas, poder reproducirlos, y aplicarlos de 

manera que presenten alternativas de solución.  

 

Este estudio tuvo como propósito realizar aportes al desarrollo rural con el fin de 

gestionar de una manera mejor y más sostenible los territorios. Trasladar la importancia de 

sus aportes al contexto de la política, al ámbito de los lineamientos para el desarrollo rural 

como oportunidad, y para aportar en la esfera de las instituciones que participen como actores 

relevantes, pudiendo contribuir a los gobiernos locales, municipios, instituciones 

gubernamentales como el Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica (INDER) o el Instituto 

de Desarrollo Agropecuario de Chile (INDAP), y distintas organizaciones no 

gubernamentales (ONG). Pretendió respaldar y destacar la contribución que representa el 

sector rural para el bienestar de la sociedad, y derribar la visión que se le asigna de 

marginalidad a este conjunto de zonas fuera de la urbe. Es importante el potencial de 

contribución que brindan estos territorios al desarrollo sostenible, al empleo, a la reducción 

de la pobreza, y por tanto, al desarrollo de forma integral.  
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7 ÁREAS DE ESTUDIO 
 

La selección de los casos de estudio tanto para Costa Rica como para Chile, se realizó 

identificando lugares que cumplieran con los siguientes criterios:  

• Comunidad intencional familiar 

• Ubicación en zona rural 

• Trabajo basado en la permacultura 

• Producción agroecológica o agroforestería  

• Enseñanzas de vida sostenible 

• Generación de ingresos como comunidad intencional. 

7.1 Caso de estudio Costa Rica: Rancho Mastatal. 

 

En el caso de Costa Rica se seleccionó la comunidad de Rancho Mastatal, ubicada en 

el pueblo de Mastatal, cantón de Puriscal, provincia de San José (ver Figura 1). Se trata de 

una comunidad familiar que funciona como centro educativo y granja de permacultura, sus 

principales actividades son: educación, agroforestería, desarrollo comunitario y turismo. 

Fundada en el año 2000 cuenta con 120 hectáreas de terreno y viven establemente 13 

personas en ella, más cientos de personas que la visitan mes a mes. 

 

Posee un sector de conservación como refugio privado de vida silvestre el cual es 

colindante con el Parque Nacional La Cangreja. El agua que recibe proviene del Parque 

Nacional y es operada por una ASADA de la zona.  

 

Dentro de las comunidades que se encuentran a su alrededor se encuentra San Miguel, 

La Fila de Aguacate, Zapatón y San Vicente. La altitud es de 300 metros y el promedio de 

precipitación es de 4000 mm. por año en promedio. 

 

Algunas de las asociaciones que trabajan en la zona se encuentra la asociación de 

desarrollo integral, la escuela y el Liceo Mastatal, la agrupación ecoemprededores, la 

comisión de deportes y Fiderpac, que es una Fundación integral para el desarrollo rural del 

Pacífico Central. 



	

	

22	

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación caso estudio Rancho Mastatal. Fuente: (Barrantes, 2018) 
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7.2 Caso de estudio en Chile: El Manzano. 

 

Para el caso de Chile se seleccionó la comunidad de El Manzano, ubicada en el pueblo 

llamado Villa el Manzano a 16 kilómetros de la ciudad de Cabrero, en la comuna de Cabrero, 

provincia del BíoBío y región del BíoBío (ver Figura 2). 

 

Es la segunda región más habitada de Chile y además cuenta con un parque nacional 

y cinco reservas nacionales. Fundada en el año 2007 cuenta con 120 hectáreas de terreno y 

residen 14 personas en ella, además de los cientos de visitantes que acuden a aprender. Tienen 

dos unidades de desarrollo: por un lado la agrícola y forestal, dedicada a los cultivos, granos 

y legumbres, pollos, arándanos de exportación y el área forestal con un aserradero móvil. Y 

por otro lado la educativa con la ecoescuela a través de cursos, talleres y voluntariado. 

 

Se abastecen de agua a través del canal de riego Zañartu que atraviesa la propiedad. 

Las comunidades más cercanas son: La Villa el Manzano donde están inmersos y Charrúa 

que queda a 10 kilómetros. La altura del lugar son 115 metros y la precipitación promedio es 

de 1.100 mm. Dentro de la zona se encuentra la escuela rural G-1110, además de ser parte de 

la comuna de Cabrero quienes ofrecen sus servicios a la comunidad.  
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Figura 2 Ubicación caso estudio El Manzano. Fuente: (Barrantes, 2018) 
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8 METODOLOGÍA 
 

8.1 Tipo de Investigación. 

	

Se realizó una investigación de tipo explicativa, que como señala Sampieri, 

Fernández y Baptista (2014), la que va más allá́ de la descripción de los conceptos o 

fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre conceptos, está dirigida a responder por 

las causas, y su interés se centra en explicar por qué́ ocurre y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.  Se utilizó este tipo de investigación 

debido a que se busca proporcionar un sentido de entendimiento respecto la sostenibilidad en 

las comunidades intencionales. En una etapa inicial de la investigación se utilizó la 

investigación diagnóstica con el objetivo de analizar y conocer la situación de las 

comunidades intencionales y su realidad en el territorio. 

 

8.2 Enfoque de investigación. 

	

El enfoque para esta investigación es mixto ya que se considera el levantamiento de 

información cualitativa y cuantitativa, proponiendo una mirada integral de las comunidades 

intencionales recolectando datos para poder producir respuestas más amplias, relacionando 

información cualitativa muy importante para comprender mejor los ámbitos social y 

ambiental de las comunidades pero también cuantitativa para profundizar en el aspecto 

económico muy importante como unidad de análisis para la continuidad en el tiempo de este 

tipo de iniciativas.  

Una de las ventajas que sostiene Molina (2010) es que las metodologías mixtas 

encuentran la facilidad para generar y verificar teorías en un mismo estudio, pudiendo 

aparecer hallazgos más completos, una mayor confianza, mejor validación y entendimiento 

de los resultados. Además de acuerdo con Villareal y Landeta (2007) en el campo de la 

ciencia social como una disciplina científica específica, se requieren metodologías de 

investigación que sean capaces de combinar información de distintas naturalezas: 
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cuantitativa y cualitativa, subjetiva y objetiva, externa e interna, ello dada la complejidad 

propia del fenómeno de estudio.   

Para alcanzar el propósito de la investigación se utilizó el estudio de casos 

comparativos, Yin (2009), uno de los más renombrados investigadores sobre el estudio de 

casos como metodología de investigación, señala que este modelo puede servir para describir 

y explicar por qué se producen fenómenos, lo que es la base para la generación de nuevas 

teorías, y a su vez, para ilustrar buenas prácticas de actuación, o validar propuestas teóricas. 

Su aplicación no radica en una muestra probabilística extraída de una población a la que se 

pueda extender los resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a 

otros casos. 

Para efectos de esta investigación, los casos de estudio corresponden a dos 

comunidades intencionales, una de ellas ubicada en Costa Rica y la otra en Chile con el objeto 

de obtener lineamientos para el desarrollo rural territorial. En una primera instancia se 

comparó el desarrollo rural entre Costa Rica y Chile, y luego se procedió a comparar ambas 

comunidades en relación con sus patrones de sostenibilidad. Dado al especial énfasis que 

tiene esta investigación en el estudio del campo social, ambiental y económico de los casos, 

es que se ha elegido este modelo para poder determinar puntos en común entre ambas 

experiencias, como también aprendizajes que se puedan aplicar de un caso al otro y también 

aprender de los fracasos que han tenido en el camino. 

Una característica diferencial de los estudios de casos comparativos según Goodrick 

(2014) consiste en que abarca dos o más casos, de forma que produce un conocimiento más 

generalizable, tomando en cuenta que en esta investigación se tiene casos de dos países 

distintos, ayudará a profundizar en la comparación de un contexto, y entre ellos. Lo que 

implicará que de las comunidades se realice un análisis en profundidad, además de la síntesis 

de las similitudes, diferencias y patrones de dos o más casos que comparten un enfoque o 

meta en común. 
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8.3 Herramientas metodológicas. 

 

Para desarrollar la investigación se dividió el proceso en cuatro etapas para ir 

secuencialmente avanzando y alcanzar los objetivos planteados, a continuación (ver Figura 

3) se muestran las distintas etapas y sub etapas que se desarrollaron dentro de la metodología 

 

.

 
Figura 3 Proceso metodológico. Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se explica cada una de las cuatro etapas de la metodología 

desarrollada, las cuales están expuestas detalladamente para la comprensión de su alcance. 

 

8.3.1 Etapa 1 Diagnóstico integral de casos de estudio de comunidades intencionales. 

  

  Consiste en una fase orientada al entendimiento del contexto de cada comunidad 

intencional, la realidad en la que está inserto el asentamiento respectivo, los factores y actores 

claves que influyen en este. Rescatando lo mencionado por Ruiz (2012) la investigación 

diagnóstica es un tipo de investigación aplicada que ofrece información útil para la solución 

de problemas o la transformación de situaciones. De acuerdo con su etimología, el significado 
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de la palabra diagnóstico tiene relación con el “conocer a través de…”. Se trata de un proceso 

de conocimiento de la naturaleza, cualidades, características, manifestaciones, relaciones, 

magnitud, trascendencia de una situación o fenómeno de interés para expresar un juicio 

fundamentado. Es un tipo de investigación aplicada que sirve como herramienta para la 

acción, y por tanto, se ubica dentro de la intervención social. La etapa 1 consta de 5 sub 

etapas, la primera de ellas relacionada a conocer desde dentro como se compone la 

comunidad intencional. 

 

 

Figura 4 Sub etapas del diagnóstico integral. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se detallan y explican cada una de estas sub etapas: 

a) Descripción de las comunidades intencionales seleccionadas. 
 

 Consiste en la identificación del panorama general para ambos casos seleccionados. 

Específicamente esta actividad buscó reconocer los aspectos esenciales para la elaboración 

del diagnóstico. Para esta actividad el levantamiento de información se realizó por medio de 

la técnica de entrevistas semiestructuradas. 

 

 La entrevista en las ciencias sociales, según define Camacho (2002), corresponde 

al instrumento que utiliza el investigador para proveerse de materiales informativos que 
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pueden dar sustento a sus planteamientos. Según Camacho, la entrevista como herramienta 

formal de investigación, corresponde al tipo particular de relación que el investigador 

establece con los individuos de los que él espera información relacionada con los fenómenos 

que estudia.  

 

 La entrevista semiestructurada, es una herramienta técnica de gran utilidad para las 

investigaciones de carácter cualitativo. Se caracteriza por ser flexible, dinámica y no 

directiva. Esto debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y 

cultural de diversos grupos (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013).  

 

 Para llevar a cabo entrevistas semiestructuradas, Martínez (1998) propone ciertas 

recomendaciones, entre las que destaca la conveniencia de contar con una guía de entrevista 

con preguntas agrupadas por temas o categorías con base en los objetivos del estudio. 

  

 El instrumento fue aplicado al coordinador general correspondiente de cada 

comunidad, por la razón de sus responsabilidades particulares. La instancia de la actividad 

se realizó en sesión única, es decir, todas las interrogantes se plantean al entrevistado en el 

curso de una única sesión. En Anexo 1 se adjunta el instrumento  trabajado. 

 

b) Taller 1: Identificación actores relevantes. 
 

 De acuerdo con Gutiérrez (2007) el mapa de actores claves o también conocido 

como sociograma, sirve para representar la realidad social en la que se encuentra inmerso el 

sujeto de estudio, y de este modo, comprender la realidad social en su extensión más 

compleja. Permite establecer estrategias de cambio para la realidad a modo de profundizar 

en su comprensión. Los actores sociales de acuerdo con Tapella (2007) pueden ser personas, 

grupos u organizaciones que tienen interés en un proyecto o programa. Paralelamente el autor 

sostiene que estas figuras son relevantes para que una situación se manifieste de determinada 

manera, y a su vez, pueden influenciar una intervención significativamente, ya sea de forma 

positiva o negativa. 
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 Esta actividad consistió en la realización de un taller de mapeo de actores, donde 

se utilizará de base la metodología propuesta por Pozo (2007). A continuación se presenta el 

proceso metodológico:  

Paso 1. Propuesta inicial de clasificación de actores: se convocaron a diferentes 

personas dentro de la comunidad, con el fin de realizar una lluvia de ideas respecto de los 

diferentes actores que tienen relación con el asentamiento. Los actores se clasificaron por 

grupos de relevancia de acuerdo a los criterios de los mismos participantes que han sido 

convocados al taller. Un ejemplo de los tipos de actores que se pueden identificar: 

instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones sin fines de lucro, 

organizaciones sociales. 

Paso 2. Identificación de funciones y roles de cada actor: el segundo paso consistió 

en el reconocimiento de las principales funciones de los actores sociales e institucionales. 

Paso 3. Análisis de los actores: se realizó un análisis de los actores en función de dos 

categorías planteadas:  

i) Relaciones predominantes: se definen como las relaciones de afinidad 

(confianza) frente a los opuestos (conflicto). Se consideraron los siguientes 

tres aspectos: A favor, donde predomina las relaciones de confianza y 

colaboración mutua. Indeciso/indiferente, donde predomina las relaciones de 

afinidad pero existe una mayor incidencia de las relaciones antagónicas y en 

contra, donde el predominio de relaciones es de conflicto. 

ii) Niveles de poder: la jerarquización de poder se define como la capacidad del 

actor de limitar o facilitar las acciones que se emprenda con la intervención. 

Se consideraron los siguientes niveles de poder: Alto donde predomina una 

alta influencia, Medio donde la influencia es medianamente aceptada y Bajo 

donde no hay influencia. 

Paso 4. Elaboración de la matriz de mapa de actores: se elaboró un cuadro de doble 

entrada, donde cada fila (eje vertical) está determinada por los tres grados de poder que puede 

poseer cada actor (alto, medio, bajo) y cada columna (eje horizontal) está identificada por la 
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posición de cada actor respecto a la propuesta de intervención (a favor, indiferentes y 

opuestos). Mediante la discusión entre los participantes, se procedió a la ubicación de cada 

actor identificado en el cuadro correspondiente de acuerdo con su nivel de posición y grado 

de poder de tal manera de ir tejiendo el mapa de actores. 

 

Figura 5 Mapa de actores claves. Fuente: Pozo (2007) 

Paso 5. Reconocimiento de las relaciones sociales: el propósito consiste en reconocer 

y analizar el tipo de relaciones que pueden existir entre los diferentes actores identificados. 

Se plantearon los siguientes niveles de relaciones sociales: relaciones de fuerte colaboración 

y coordinación, relaciones débiles o puntuales y relaciones de conflicto  

Paso 6. Reconocimiento de las redes sociales existentes: se identificaron las redes 

existentes y el conjunto de acciones que deben tomar. A partir de ello se pudieron plantear 

estrategias para trabajar con las redes consolidadas, y fortalecer las relaciones entre los 

grupos que presentan relaciones débiles. En la figura 4 se reflejó con líneas las relaciones de 

cada actor. Los resultados también se reflejan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Matríz de actores claves. 

Fuente: Pozo (2007) 

 

c) Análisis de percepción de los vecinos hacia la comunidad. 
 

 Esta actividad tuvo como propósito, tal como se menciona, obtener una radiografía 

respecto de la percepción de los vecinos locales en relación a cada una de las comunidades 

de estudio. Para obtener esta información, se aplicó una entrevista como instrumento de 

percepción, que se aplicó los vecinos exteriores de la comunidad. 

 La elección de esta actividad como un aporte al objetivo del diagnóstico integral de 

comunidades, se justificó bajo la lógica citada por Ruiz (2012) en la que destaca la 

importancia que tiene el hecho que desde el diagnóstico, se procure la participación local. La 

participación social, pretende indagar en el entendimiento respecto de los que se piensa en 

relación a lo que hay, es decir, conocer el valor y las posibilidades que la comunidad otorga 

a su realidad. De esta manera el discurso del colectivo se convierte en sujeto de análisis 

(Cembranos, Montesinos y Bustelo, 2002).  

 La percepción, de acuerdo con Baró (1990), es entendida como un factor clave en 

las relaciones interpersonales. Desde aquí ́ se captan estímulos y se interpreta su significado. 

Se puede hablar de percepción grupal en la medida que el que percibe lo hace como miembro 

del grupo, y a su vez, percibe a los demás no como individuos; sino como miembros de 

grupos también.  
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actor de limitar o 

facilitar las 

acciones

1. ALTO                     

   2. MEDIO                   

      3. BAJO
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 Dado el carácter de la actividad, el instrumento que se aplicó para medir los 

aspectos cognitivo y afectivo de parte de los entrevistados, y una entrevista usando la escala 

de Likert (1932) en un cuestionario, de manera de medir actitudes, se compone de una serie 

de opiniones sobre la comunidad intencional. 

 Para desarrollar la actividad, el entrevistador visitó personalmente a los vecinos 

locales. Presencialmente aplicó el instrumento en una sesión única.  Con el instrumento se 

busca medir la actitud del encuestado pidiéndole que indique el grado de su acuerdo o 

desacuerdo respecto de cada ítem en cuestión, calificando en una escala de cinco puntos. La 

suma de varios ítems Likert, junto con las valoraciones del encuestado en cada uno de ellos, 

componen la escala. Este procedimiento se replicó en cada una de las ecoaldeas a investigar. 

En Anexo 2 se adjunta el instrumento aplicado. 

 

d) Taller 2: Autodiagnóstico participativo. 
 

 Se convocó a los adultos presentes en la comunidad a participar del taller de 

autodiagnóstico, el cual tenía como propósito la identificación y el entendimiento de los 

principales puntos débiles del funcionamiento de cada una de las comunidades de estudio. 

La relevancia del material obtenido en esta actividad para efectos de la investigación tiene 

directa relación con la etapa de planificación. 

 Para Díaz (1992) el autodiagnóstico se entiende por actividad de la comunidad que 

se organiza con la finalidad de conocer a fondo los principales problemas que le toca vivir 

para descubrir sus posibles soluciones. La importancia de considerar a la comunidad, según 

justifica Ruiz (2012), radica más allá de la participación de los líderes exclusivamente. Este 

fenómeno afecta la representatividad y los procesos de toma de decisiones, además propone 

que el proceso de diagnóstico debe construirse con la participación del mayor número posible 

de personas y defiende que el diagnóstico debe construirse en un proceso de aprendizaje y 

reflexión para las personas participantes. Se utilizó las etapas propuesta por Díaz (1992) para 

el taller: 

1.  Conocimiento de la problemática: en la instancia convocada a los participantes,  se 

plantea la pregunta relacionada a la/las problemática/s para generar reflexión.  
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Preguntas reflexivas respecto del escenario actual:  

Ø ¿Nos afecta a todos?, ¿Afecta a todos de la misma manera?  

Ø ¿El tema es urgente? 

Ø ¿Existen recursos para lograrlo? 

2.  Conversar con tarjetas: Las respuestas obtenidas se escriben en tarjetas que se 

pegan en una pizarra o pared donde se clasifican, y quedan a la vista de los 

convocados.  

3.  Se pregunta al grupo:  

Ø ¿Cuáles son las consecuencias?  

Ø ¿Cuándo se agudiza la problemática?  

Ø ¿Es una problemática únicamente local o también es nacional?  

4.  Para abordar las problemáticas, se realiza una lluvia de ideas participativa con el 

fin de obtener soluciones a las temáticas levantas. Se anotan las principales ideas 

en un paleógrafo.  

 
Para categorizar la información, se realizó la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Resultados autodiagnóstico. 

Preguntas ¿A 

quién 

afecta? 

¿Cómo 

afecta? 

¿Por qué 

ocurre? 

Causas 

Solucio

nes 

Recursos 

Internos 

Recurso 

Externos 

Conclusiones       

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Análisis cualitativo del modelo de negocio comunitario. 

En esta sub-etapa se aplicó, en reunión con los directivos de cada comunidad. Se 

aplicó una metodología llamada Bussines Model Canvas, o más conocida como modelo de 

negocios Canvas, el cual fue creado por Osterwalder y Pigneur (2008), se trata de un modelo 

de negocio que describe las bases sobre las cuales una empresa, en este caso la comunidad 

intencional vista como una organización con fines comerciales, crea, proporciona y capta 
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valor, buscando generar un lenguaje compartido de manera que permita describir y gestionar 

los negocios con el fin de desarrollar nuevas alternativas estratégicas. 

Apunta a  describir el modelo de negocio de las comunidades dividiéndolo en nueve 

módulos básicos que reflejan la lógica que sigue la organización para conseguir ingresos. 

Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. De acuerdo con Osterwalder y Pigneur (2008) cada 

uno de los 9 módulos significan: 

1.- Segmentos de cliente: una empresa atiende a uno o varios segmentos de mercado, 

es posible aumentar la satisfacción de los mismos agrupándolos en varios segmentos con 

necesidades, comportamientos y atributos comunes.  

2.- Propuestas de valor: es el factor que hace que un cliente se defina por una u otra 

empresa; su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad. 

3.-Canales: las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 

comunicación, distribución y venta. Establecen el contacto entre la empresa y los clientes.  

4.- Relaciones con clientes: las relaciones con los clientes se establecen y mantienen 

de forma independiente en los diferentes segmentos de mercado, es necesario definir el tipo 

de relación que desea establecer: captación, fidelización y estimulación de las ventas.  

5.- Fuentes de ingresos: las fuentes de ingresos se generan cuando los clientes 

adquieren las propuestas de valor ofrecidas.  

6.- Recursos clave: los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer y 

proporcionar los elementos antes descritos. Pueden ser físicos, económicos, intelectuales o 

humanos.  

7.- Actividades claves: estas actividades son las acciones más importantes que debe 

emprender una empresa para tener éxito, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta 

de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos.  
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8.- Asociaciones clave: las empresas se asocian por múltiples motivos, se crean 

alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos.  

9.- Estructura de costes: los diferentes elementos del modelo de negocio conforman 

la estructura de costes. Se describen los principales costes en los que se incurre al trabajar 

con un modelo de negocio determinado.  

Los resultados se expresaron por cada comunidad en un lienzo con los nueve ámbitos 

ya descritos y fueron redactados de acuerdo a las características de cada comunidad (ver 

Figura 6). 

 

Figura 6 Lienzo módulos Canvas. Fuente: Osterwalder y Pigneur (2008). 

 

8.3.2 Etapa 2 Evaluación de sostenibilidad 

 

 La evaluación de la sostenibilidad de las comunidades intencionales, se llevó a cabo 

con la metodología LENSES (Plaut, Dunbar, Wackerman & Hodgin, 2012), desarrollada 

bajo el alero del Institute for Built Environment, de la Universidad de Colorado. Se trata de 

una herramienta métrica y un proceso a la vez, para que el ser humano pueda mejorar y 
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contribuir en dar mayor prosperidad a los sistemas que interviene. Es un método creado para 

trabajar específicamente en la medición del grado ya sea de degeneración, sostenibilidad o 

regeneración en proyectos, organizaciones, comunidades, y otros tipos de iniciativas. 

LENSES se caracteriza por ser un procedimiento estructurado donde el facilitador guía a 

grupos en la exploración de sus acciones y realidades actuales. Esto se complementó con una 

evaluación cuantitativa de la comunidad intencional como negocio, para tener claro los 

recursos económicos de cara a la planificación estratégica.  

  

Como primera actividad de esta etapa a continuación se presenta el taller de trabajo colectivo 

para evaluar la sostenibilidad en la comunidad intencional.  

 

a) Taller 3: Evaluación sostenibilidad.  

 

 El marco de trabajo y la metodología LENSES fue sistematizada por la 

Organización No Gubernamental Clear donde trabajan Plaut et al (2012), el modelo está 

compuesto por tres lentes que operan como campos de análisis: Fundamentos (Foundations), 

Flujos (Flows) y Vitalidad (Vitality) por separado, cada lente representa un paso crítico hacia 

la creación de entornos de vida. Juntos, proporcionan un marco que desafía a los equipos a 

apuntar soluciones revitalizantes para lograr un impacto positivo, adoptando un pensamiento 

sistémico, con miradas únicas a la comunidad a trabajar, y reconociendo por sobre todo la 

interdependencia de los humanos con la naturaleza. 

 Muy importante para comprender el impacto que las vidas humanas tienen en el 

ambiente, es comprender que todo lo que hacemos tiene atributos, que de acuerdo a esta 

metodología va desde lo degenerativo hacia lo regenerativo. Por degenerativo se entiende el 

accionar como algo que destruye el ecosistema. En el punto medio entre degeneración y 

regeneración, existe un punto medio que le llaman sostenibilidad que bajo la propuesta de 

Gudynas (2009) se denominaría sostenibilidad débil y lo regenerativo vendría siendo una 

sostenibilidad súper fuerte. La propuesta de rúbricas LENSES, se trabajará con la adaptación 

de estos términos, de esta manera cada rúbrica presenta un conjunto de puntos focales que 

definen varios subtópicos.    
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 Para abordar la medición de la sostenibilidad de las comunidades intencionales en 

esta investigación, se procedió a evaluar el accionar usando las rúbricas propuesta por Clear 

(2016) que son creadas con base en el lente de flujos dentro de la metodología, este ayuda a 

comprender la singularidad de cada comunidad al facilitar el conocimiento del contexto 

ambiental definidos por los componentes que operan en él. Este lente compuesto por once 

categorías, más un espacio abierto, el espacio abierto está estipulado para incluir otras 

entradas adicionadas, para proporcionar flexibilidad a las necesidades específicas de la 

comunidad. Un flujo se considera cualquier elemento que se relaciona entre la comunidad y 

el entorno, teniendo la posibilidad de generar ciclos de revitalización. 

 

Figura 7 Lente de Flujos. Fuente: Clear (2016) 

 

 De acuerdo con lo señalado por Plaut et al. (2012) la metodología utiliza métricas 

descriptivas, lo que permite flexibilidad y respuestas apropiadas a contexto. La idea es 

expresar la calidad o el atributo de una práctica. 

 

 Las rúbricas propuestas por LENSES, están compuestas por las doce categorías del 

lente, que reflejan cada uno de los flujos. Cada categoría cuenta con la hoja de evaluación y 

material introductorio respectivo. Estas rúbricas están inspiradas en las pautas de medidas 
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integrales creadas por The Center for Whole Communities, fomentando el pensamiento 

holístico y generando discusiones valiosas sobre ideas que de otro modo podrían no ser 

consideradas. 

 Cada rúbrica presenta un conjunto de puntos focales que definen varios subtópicos 

de cada flujo (ver Tabla 3), que se muestran a lo largo de la columna de la izquierda. Una 

escala de cinco puntos en la parte superior representa las clasificaciones. A cada clasificación 

el grupo de trabajo le asignó un valor numérico entre -3 y 3. Esto proporciona una opción 

para medir numéricamente qué tan sostenible y regenerativo (sostenibilidad súper fuerte) es 

un proyecto. Cada celda dentro de una rúbrica incluye una breve descripción que define las 

características o cualidades de un punto focal dado que la alinea con una clasificación 

particular. Los puntos focales y las sub-categorías son las siguientes: 

 

1.- Belleza: la cualidad o agregado de cualidades en una persona o cosa que da placer 

a los seres o exalta placenteramente la mente o el espíritu. 

1.a) Belleza ecológica: la expresión estética de la red de la vida  

1.b) Era: periodo distintivo de la historia 

1.c) Emoción y sensorial: relacionado con las sensaciones 

2.- Educación: el campo de estudio que se ocupa principalmente de los métodos de 

enseñanza o del conocimiento y desarrollo resultantes de un proceso educativo. 

2.a) Espacio de aprendizaje: El entorno físico, construido, la tecnología y 

otros elementos materiales dentro de un espacio. 

2.b) Información y transferencia de habilidades: El contenido, la entrega y la 

recepción de habilidades e información. 

2.c) Relaciones: relaciones entre personas, organizaciones y comunidades. 

2.d) Resultados: resultados educativos tales como expectativas, logros, 

competencia, actualizaciones, evaluación y alfabetización. 

3.- Dinero: utilizado como medio para pagar bienes y servicios. 

3.a) Fuente de fondos: el origen del dinero. 

3.b) Uso de fondos: cómo se utilizan el dinero. 

3.c) Riesgo: la posibilidad de que algo salga mal. 

3.d) Inclusividad: incluyen muchas cosas; no discriminan 
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4.- Cultura: conjunto de actitudes, valores, metas o prácticas compartidas que 

caracterizan una sociedad, grupo, lugar o tiempo en particular. Las características 

culturales pueden incluir creencias, costumbres, arte, estilos de vida, patrones 

educativos, idiomas, estructuras gubernamentales o de poder, etc. 

4.a) Definición de comunidad: identificando las partes interesadas y los 

impactos de la comunidad. 

4.b) Participación de la comunidad: responsabilidad comunal del proyecto 

involucrando e informando activamente a los miembros de la comunidad de 

una manera en la que se sientan seguros y representados. 

4.c) Honor y oportunidad: comprender y honrar la cultura local, creando 

oportunidades a través de un proceso inclusivo de toma de decisiones. 

5.- Energía: una entidad fundamental de la naturaleza que se transfiere entre las partes 

de un sistema. La energía generalmente se considera como la capacidad para hacer el 

trabajo.  

5.a) Inversión: dotación de energía  

5.b) Consumo, uso y utilización: incluye los conceptos de reparto de energía, 

derecho social, comportamiento, educación, escala del proyecto, tamaño e 

intensidad de uso. 

5.c) Producción, transmisión y almacenamiento: la contaminación creada por 

el uso de energía, los métodos a través de los cuales la energía viaja a los 

usuarios y el almacenamiento de la energía producida. 

6.- Uso del suelo: la forma en que la superficie de la tierra y todos sus recursos 

naturales son utilizados por los seres humanos, implica la gestión y modificación del 

entorno natural. 

6.a) Tierra Natural: usos de la tierra que preservan, protegen y regeneran los 

ecosistemas. 

6.b) Tierra Productiva: todos los usos de la tierra apropiados para las 

necesidades humanas, como la agricultura, la silvicultura y la pesca. 

6.c) Construyendo Tierra: desarrollo real de la tierra, incluida la construcción, 

las instalaciones y la infraestructura. 
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7.- Materiales: los elementos, constituyentes o sustancias de las cuales algo se 

compone o se puede hacer, que le dan individualidad y por las cuales se puede 

categorizar. 

7.a) Elegante simplicidad: el principio de que no se usan más causas o fuerzas 

más allá de ser efectivo. 

7.b) Salud y Bienestar: el uso de un proceso holístico de investigación y 

selección para apoyar la salud, la comodidad, la belleza y la responsabilidad 

social. 

7.c) Ambiente: la selección de materiales que elimina el uso de recursos 

limitados, utiliza procesos de producción y entrega de bajo impacto, y madura 

los hábitos naturales. 

7.d) Región: consideración de lugar. 

8.- Servicios de ecosistema: los beneficios proporcionados por los ecosistemas que 

contribuyen a la vida, incluida la producción de oxígeno, alimentos, agua, ciclo de 

nutrientes, control de inundaciones y enfermedades, desintoxicación del agua y 

beneficios espirituales, recreativos y culturales. Un ecosistema incluye elementos 

vivientes (humanos, animales, plantas y todos los demás miembros vivos) y 

elementos no vivos (minerales, clima, suelo, agua, luz solar y todos los demás 

elementos no vivos). 

8.a) Compatibilidad: las relaciones de refuerzo de las plantas, los animales y 

las comunidades humanas dentro de un ecosistema para apoyarse 

mutuamente. 

8.b) Productividad: la capacidad para renovar las reservas de capital natural y 

para producir servicios ecosistémicos. 

8.c) Diversidad: las variaciones genéticas y / o ecológicas en especies, 

poblaciones, comunidades o ecosistemas que ocurren a lo largo del tiempo y 

/ o el espacio. 

8.d) Adaptabilidad: la capacidad de una especie, población, comunidad y / o 

ecosistema para resistir y recuperarse de los cambios o tensiones impuestos 

interna o externamente. 
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9.- Transporte: un acto, proceso o instancia por la cual algo puede ser transferido o 

transmitido de un lugar a otro. 

9.a) Impactos: la poderosa influencia del efecto se basa en los impactos de la 

elección del combustible, las emisiones, la salud, el ruido, la seguridad, la vida 

silvestre, la equidad, etc. 

9.b) Elecciones: diversidad y calidad de varios métodos de transporte. 

9.c) Resistencia de los activos: la capacidad de recuperarse; ser flexible. 

9.d) Conexiones de la comunidad: la forma en que una comunidad está 

vinculada. 

9.e) Sensibilidad al contexto: la relación entre las soluciones de transporte y 

el área circundante. 

10.- Agua: el líquido que desciende de las nubes como precipitación; forma arroyos, 

ríos, lagos y mares; y es un constituyente principal de toda la materia viva. 

10.a) Cantidad de agua: cantidad de agua utilizada. 

10.b) Calidad del agua: impacto y degradación del agua que fluye a través del 

proyecto. 

10.c) Diseño para el lugar: diseño para integración de sistemas y conexión a 

través de fronteras, escalas y personas 

10.d) Seguridad del agua, accesibilidad y propósito: actual y futuro está 

disponible y seguro para todos los seres vivos. 

11.- Bienestar: la condición o el estado de un lugar (por ejemplo, un edificio, un 

parque, una ciudad o un negocio); el estado de ser feliz, saludable o exitoso. 

11.a) Equilibrio físico, mental y espiritual: las oportunidades para la 

relajación, el rejuvenecimiento, la cultura, la expresión creativa, las 

interacciones con la naturaleza, el desarrollo personal y el crecimiento 

espiritual que pueden crear equilibrio. 

11.b) Equidad e Inclusividad: asegurar la integración del servicio, la inclusión 

y el empoderamiento de todos los seres vivos. 

11.c) Estilos de vida saludables: brinda un acceso conveniente al ejercicio 

físico, opciones de alimentos saludables y económicos, luz natural, aire fresco 

y ambientes seguros que se mantienen bien. 
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12.- Espacio abierto: se incluye un espacio abierto, lo que lleva al equipo a identificar 

flujos que puedan ser importantes y que no están incluidos en los flujos existentes.  

 

 A continuación se presenta un ejemplo de una de las rúbricas dentro de la categoría 

energía: 

 

Tabla 3 Ejemplo dentro de la categoría Energía y la sub categoría de Producción, 
transmisión y almacenamiento. 

 

Fuente: Adaptación LENSES (Clear, 2016) 

 

 Los resultados se presentarán de acuerdo a lo expuesto en el ejemplo de la tabla 4 

de cada flujo y sus puntos focales, con puntajes y un análisis participativo. 

 

b) Evaluación cuantitativa de la comunidad intencional como negocio 

Una de las dificultades de las comunidades intencionales es la generación del 

producto interno bruto, vale decir las ventas que generan como organización, es fundamental 

analizar los números financieros dentro de su operación. En esta sub etapa se abordará de 

una forma práctica los conceptos que se deben conocer para ordenar y entender las finanzas 

de un negocio. 

Para Ahumada y Garrido (2017) es importante contar con herramientas para conocer 

un negocio y poder tomar decisiones sobre la base de información objetiva. En esta 

investigación se tomarán tres de los aspectos relevantes que proponen para determinar la 

salud financiera de las comunidades intencionales: 

Punto focal

Degenerativo 

(-3)

Degenerativo 

sostenible (-1)

Sostenibilidad 

débil (0)

Sostenible 

fuerte (+1)

Sostenibilidad 

súper fuerte (+3)

Producción, transmisión y almacenamiento

Se evalua la contaminación creada por el uso de 

energía, los métodos a través de los cuales la 

energía viaja a los usuarios y el 

almacenamiento de la energía.

Por que y como ? 
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1.- Estimación de los Costos de Operación: se llaman costos de operación aquellos gastos en 

los que se incurre en el quehacer cotidiano de un negocio. Estos costos pueden ser fijos o 

variables, los costos fijos son aquellos que, independientemente del volumen de producción 

que se tengan en el negocio no variaran. Entre los que destacan el arriendo, los seguros, las 

cuentas (electricidad, agua, teléfono) y los salarios. Por otro lado los costos variables: son 

aquellos que sí dependen del volumen de producción del negocio. 

2.- Flujo de caja del negocio: la construcción del flujo de caja consiste en hacer un registro 

de ingresos y egresos mensuales, proyectando así ́ lo que se espera como resultados del 

negocio. Esta proyección mensual es particularmente útil para visualizar no solo las 

ganancias que se obtienen, sino además poder proyectar algunos meses en los cuales sea 

necesario prevenir ingresos menores. Algunas definiciones operativas de algunos conceptos 

se adjuntan en Anexo 3. Los resultados de la estimación de los costos de operación y el flujo 

de caja se verán reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Costos de operación promedio mensual 

 
     MES 

INGRESOS   

EGRESOS   

Ventas totales o ventas brutas   

• Salario (incluyendo seguro social)   

• Teléfono, internet, luz, agua, basura     

• Transporte   

• Materia Prima   

• Otros   

TOTALES DE INGRESOS   

(1) (-) Egresos Totales   

(2) Utilidad Neta antes de impuestos    

(3) =1-2 Menos Impuestos   

(4) Utilidad Neta después de impuestos    



	

	

45	

 

8.3.3 Etapa 3 Planificación de mejoras para las comunidades intencionales  

a) Taller 5 Planificación estratégica participativa. 

De acuerdo con Felcman y Blutman (2017) todo plan estratégico participativo 

requiere ser sustentado teóricamente por un Marco Conceptual Integrador (MCI) con la idea 

de justificar y alinear todos los conceptos desarrollados, su importancia y los vínculos entre 

los conceptos.  

Para esta investigación el marco conceptual tomó como unidad de análisis la 

comunidad intencional y el contexto con el cual interactúa, equivalente a lo que ya se ha 

investigado, se tomará como insumo el diagnóstico integral, y el análisis de los resultados de 

la evaluación de sostenibilidad. Luego en una primera parte del taller se ordenó la situación 

actual mediante el método DAFO CAME, lo cual ayudó a determinar en qué áreas es 

necesario trabajar para mejorar la sostenibilidad en cada una de las comunidades 

intencionales, para luego en la segunda parte del taller se debió identificar una situación 

futura deseada, donde se producirá una brecha entre el futuro y la realidad actual, y ahí se 

planificará acciones destinadas a reducirlas (ver Figura 8).  

 

Figura 8 Planificación estratégica. Fuente: Elaboración propia 

 

•Diagnóstico

•Resultados	
evaluación

Marco	
concepttual	
Comunidad	
intencional

DAFO	CAME

1º	Parte	
taller

Ordenar	
situación	
actual

•Dragon	
Dreaming

•LENSES

2º	parte	
taller	

Planificar
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A este taller de planificación se invitó a los encargados de la administración de cada 

comunidad, y se dividió en dos partes, en la primera se procedió a ordenar la situación actual 

mediante un análisis DAFO y CAME, el cual es una variación del clásico análisis de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que ayuda a definir las líneas 

estratégicas de acción aportando ideas para definir acciones específicas que se integrarán al 

plan. Es una herramienta muy práctica que canaliza y asienta los resultados, 

transformándolos en líneas claras de acción. CAME se compone de las siglas: Corregir las 

debilidades, Afrontar las posibles amenazas, Mantener las fortalezas y Explotar las 

oportunidades. Los resultados de esta primera parte del taller se reflejaron en la siguiente 

tabla 5 propuesta. 

Tabla 5 Resultados DAFO- CAME. 

DAFO CAME 

Debilidades Corregir 

  
Amenazas Afrontar 

  
Fortalezas Mantener 

  
Oportunidades Explotar 

  

Fuente: Felcman y Blutman (2017) 

Teniendo claro los aspectos a corregir, afrontar, mantener y explotar, se procedió a la 

segunda parte que consiste en planificar, para el PNUD (2009) la planificación es el proceso 

de establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar los planes de implementación y asignar 

recursos para alcanzar esos objetivos. 

De acuerdo con Suárez y Felcman (1974) la planificación estratégica permite pasar 

del plano de las ideas y la construcción de una visión a la transformación de la realidad. 
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Efectivamente, eso es una tecnología de gestión, un conocimiento utilizable o utilizado para 

transformar una realidad en un sentido deseado, bajo la misma lógica la planificación 

estratégica participativa como señalan Felcman y Blutman, (2011) es una tecnología de 

gestión basada en el análisis sistemático y la identificación de la brecha existente entre una 

situación requerida a futuro y una situación actual, teniendo en cuenta escenarios futuros más 

probables y elaborando políticas, planes y acciones destinados a reducirla. 

Para llevar a cabo parte de la planificación estratégica se utilizó la metodología 

llamada Dragon Dreaming co-creada por Jhon Croft y sistematizada en un manual (Blanke, 

Croft, Prado y Koglin, 2013) la cual aborda el desarrollo de proyectos y organizaciones a 

través de la creatividad, la colaboración y la sostenibilidad. La filosofía de esta metodología 

proviene de los aborígenes australianos occidentales y está basada en tres objetivos de igual 

importancia: servicio a la tierra, construir comunidades y crecimiento personal, promoviendo 

una transformación y un cambio social. 

En el ciclo de Dragon Dreaming existen cuatro fases que son la clave para garantizar 

un crecimiento exponencial del potencial personal y del proyecto a trabajar individual o 

colectivamente: Soñar, Planificar, Actuar y Celebrar, por medio de esta investigación se 

trabajará en la etapa de Soñar y de Planificar, quedando en manifiesto dentro de la 

planificación el proceso de acción para conseguir lo planificado. 

Se comenzó esta segunda parte del taller, con la elaboración de un sueño en conjunto, 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la primera parte a través del DAFO-CAME, para 

ello un integrante del grupo comenzó por contar su sueño en relación con lo anteriormente 

convergido, luego cada participante tuvo la oportunidad de agregar a la propuesta, para ir 

registrando la actividad se asigna una persona quien debe escribir el nombre de quien está 

hablando en una cartulina y sintetizar la esencia de sus palabras, una vez terminado debe 

consultar si lo escrito es correcto o no. En esta parte es importante que todos tengan la 

oportunidad de expresar sus necesidades a los demás, algo que requiere valor, porque pueden 

pensar que se es egoísta o caprichoso. A medida que el proyecto siguió su curso, se hizo 

evidente las necesidad de que todos puedan verse identificado con el proyecto.  
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Después de la fase de soñar donde se abordaron las ideas en forma amplia y 

sistematizada de la mejor forma, se procedió a la etapa de planificación. La fase de planificar 

trata de centrar, elaborar y filtrar. Definiendo metas, objetivos y dando los primeros pasos de 

organizar las tareas, responsabilidades, el tiempo y el presupuesto. El primer paso para la 

planificación de cómo llegar a los sueños es definir los objetivos. Un objetivo es definido 

como limitado, alcanzable, condición de futuro y orientado a la acción. 

En Dragon Dreaming primero se sugiere la creación de objetivos y a continuación las 

metas, para establecer objetivos se procede a leer los sueños escritos en la fase anterior y en 

un periodo de 10 minutos los participantes deben escribir en tarjetas las tareas que 

transformarán ese sueño en realidad, luego todas las personas deben pegar los post-it en una 

cartulina, y se procede a ordenar las tareas parecidas en forma vertical y las diferentes en 

forma horizontal. Solo puede haber seis a ocho columnas. Luego en parejas se eligen 

columnas para identificar las palabras claves y unificarán los temas, para luego escribir el 

objetivo utilizando las palabras claves encontradas y teniendo en cuenta que el objetivo debe 

cumplir con los criterios de ser limitado, alcanzable, condicionado al futuro y enfocado en la 

acción. Luego los participantes marcan dos o tres objetivos, cada uno tuvo tres votos y se 

escogieron los más relevantes que se constituirán en los objetivos. 

Para construir las metas se trabajó en silencio, donde cada persona escribió los 

objetivos que en su opinión son los que mejor cumplen con los criterios mencionados 

anteriormente. Se escribió uno de ellos en el centro de una hoja grande de papel, cualquier 

persona puede cambiar, alterar, borrar o revisar la primera fase. En caso de realizarse un 

cambio la persona tendrá que justificar el motivo por qué lo considera más conciso, inclusivo, 

memorable o inspirador. Se debe repetir cuantas veces sea necesario, en veinte minutos se 

convierte en el objetivo general de la planificación, está bien mantener la presión del tiempo 

para obtener resultados. 

Teniendo el objetivo general y las metas para llegar a este, se entrará en la última 

parte del taller donde se abordó una tercera metodología dentro de la planificación, 

retomaremos el uso de las rúbricas de LENSES (Clear, 2016) con la cual se realizó la 

evaluación de la sostenibilidad, pero esta vez usaremos la hoja de planificación.  
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Se revisaron los objetivos trabajados en esta etapa de planificación y se vió a que 

categoría corresponde dentro de la Evaluación LENSES, la hoja de trabajo de planificación 

facilita las estrategias de intercambio de ideas para cada punto focal. El propósito de esta 

hoja es, una vez identificada la categoría que corresponde a los objetivos del proyecto, se 

procede a establecer en forma participativa estrategias para llegar a los logros específicos, 

además de los recursos necesarios, las partes responsables y un cronograma de 

implementación realista. Se debe discutir el estado de sostenibilidad que se quiere llegar 

usando las descripciones debajo de cada sub categoría como pauta. Se adjunta ejemplo de la 

hoja de trabajo donde quedará en manifiesto cada uno de los objetivos y metas trabajadas 

anteriormente: 

Tabla 6 Ejemplo de planificación de una sub categoría. 

Fuente: Adaptación LENSES (Clear, 2016) 

 

8.3.4 Etapa 4 Identificación de patrones en las comunidades intencionales aplicables al 
desarrollo rural territorial de cada país. 

 

a) Comparación Desarrollo rural Chile y Costa Rica. 

 

El trabajo en esta subetapa de la investigación, consiste en la comparación 

bibliográfica respecto del desarrollo rural entre Costa Rica y Chile.  El estudio se concentra 

en la identificación de similitudes y diferencias respecto a los países en comparación, con el 

propósito de que estos hallazgos puedan ilustrar el contexto de la línea base sobre la cual se 

desenvuelve el desarrollo rural en cada caso.  

Punto focal

Estratégias 

para el logro

Recursos 

necesitados Responsable Tiempo

Producción, transmisión y almacenamiento

Se evalua la contaminación creada por el uso de 

energía, los métodos a través de los cuales la 

energía viaja a los usuarios y el 

almacenamiento de la energía.



	

	

50	

Con esta información se obtuvieron aprendizajes que permitieron elaborar adecuadas 

recomendaciones para cada caso a fin de que estas sugerencias puedan aportar al desarrollo 

rural, para ello es importante comprender el contexto particular de cada país respecto de lo 

que se entiende por ruralidad y como se desarrolla. Como estrategia de investigación se 

empleó el estudio de casos comparativos, donde se realizó una adaptación del esquema 

propuesto por Goodrick (2014). Los pasos del procedimiento para la aplicación del 

instrumento: 

1.- Aclarar las preguntas claves de evaluación y el propósito del estudio. La pregunta 

clave de evaluación es ¿Cómo se asemejan y diferencian entre sí los lineamientos de 

desarrollo rural entre Costa Rica y Chile? Este cuestionamiento tiene por objetivo identificar 

patrones de similitudes y diferencias respecto del desarrollo rural entre ambos casos. 

 

2.- Identificación de proposiciones iniciales. Identificación de variables que producen 

la cadena de resultados que contribuyen a los impactos previstos. Se identifican las 

dimensiones y propiedades que se estudiaron en cada caso. Para efectos de esta investigación, 

las unidades a estudiar para la comparación fueron: 

Ø Lineamientos de políticas rurales para cada caso. 

Ø Datos demográficos que determinan la ruralidad en cada caso. 

Ø Actores institucionales o gubernamentales involucrados directamente en la 

gestión pública. 

Ø Gestión de programas de desarrollo rural. 

 

3.- Cómo se desarrolla el proceso de estudio de cada caso. Teniendo claridad de los 

casos y sus proposiciones, se define la estrategia de recolección de datos. Para efectos 

de esta investigación, los datos fueron extraídos mediante investigación bibliográfica y 

entrevistas con los organismos responsables de la gestión rural en cada país.  

 

4- Definir análisis y estudio comparativo. El estudio de casos comparativo emplea 

métodos mixtos, que integran datos tanto cualitativos como cuantitativos. Estos datos se 

analizan conjuntamente con la intención de obtener una comprensión más profunda de 

cada caso. Esta fase de la metodología se concentra en la comparación de dos o más 
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patrones entre los casos a fin de determinar si son similares o diferentes. Es un paso clave 

para explicar los procesos o comportamientos observados. 

 

5.- Entrega de resultados del análisis. Hace referencia al formato de informe respecto 

del proceso. Dada la naturaleza y características del procedimiento, lo más útil resulta 

presentar un diagrama que reflejen las dimensiones claves de los casos. (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7 Comparación de Desarrollo rural entre Chile y Costa Rica. 

 Aspectos a comparar Similitudes Diferencias Causas 

Lineamientos de políticas rurales        

Datos demográficos que 

determinan la ruralidad       

Actores institucionales o 

gubernamentales involucrados 

directamente en la gestión pública       

Gestión de programas de 

desarrollo rural       

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Comparación de casos de comunidades intencionales Rancho Mastatal y El 
Manzano. 

 

Cada comunidad a investigar posee un contexto, personas, forma de organización, 

recursos materiales y naturales muy distintos unos de otras, por lo tanto la comparación 

abordó distintos elementos a cotejar, con el propósito de obtener aprendizajes desde la 

sostenibilidad con la que operan cada una, se empleará como instrumento el estudio de casos 

comparativos.  

 

Para la realización del proceso de comparación de los casos de las comunidades se 

tomó como referencia el esquema propuesto por  Goodrick (2014), sin embargo, éste fue 

adaptado a la realidad de las necesidades del estudio de esta investigación.  
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Los pasos del procedimiento para la aplicación del instrumento fueron los siguientes: 

 

1.- Aclarar las preguntas claves de evaluación y el propósito del estudio. La pregunta 

clave de evaluación es ¿Cómo se asemejan entre si las comunidades intencionales estudiadas, 

y porqué son sostenibles en caso de serlo? Este cuestionamiento tiene por objetivo identificar 

patrones de similitudes y diferencias respecto de la sustentabilidad de cada caso. 

 

2.- Identificación de proposiciones iniciales. Corresponde a una explicación de cómo se 

entiende que las actividades produzcan una cadena de resultados que contribuyen a lograr los 

impactos previstos. Se identificaron las dimensiones y propiedades que se estudiaran en cada 

caso. Para efectos de esta investigación, las unidades estudidas para la comparación son:  

• Descripción de la comunidad  

• Mapa de actores relevantes  

• Percepción de la comunidad  

• Autodiagnóstico participativo  

• Modelo de negocio 

• Realidad financiera 

• Evaluación de sostenibilidad 

• Factores claves de éxito 

• Principales limitaciones 

 

3.- ¿Cómo se desarrollará el proceso de estudio de cada caso? Teniendo claridad de los 

casos y sus proposiciones, se definió la estrategia de recolección de datos. Para efectos de 

esta investigación, los datos que se utilizaron para la comparación han sido extraídos de las 

actividades realizadas en las etapas metodológicas anteriores, es decir, los datos provienen 

específicamente de la evaluación de sostenibilidad elaborada en base a rúbricas LENSES 

(Clear, 2014), modelo de negocio analizado con base en análisis financiero y CANVAS 

(Osterwalder y Pigneur, 2008), autodiagnóstico de debilidades en base a taller participativo, 

percepción de la comunidad con base en la encuesta de percepción, y análisis de actores 

relevantes o stakeholders por medio de mapeo de actores claves.  



	

	

53	

4- Definir análisis y estudio comparativo. El estudio de casos comparativo emplea 

métodos mixtos que integran datos tanto cualitativos como cuantitativos. Estos datos se 

analizaron conjuntamente con la intención de obtener una comprensión más profunda de cada 

caso. Esta fase de la metodología se concentró en la comparación de dos o más patrones entre 

los casos a fin de determinar si son similares o diferentes. Fue un paso clave para explicar 

los procesos o comportamientos observados.  

5.- Entrega de resultados del análisis. Al comparar ambas comunidades lo interesante es 

identificar similitudes y diferencias en los distintos ámbitos analizados durante las etapas 

anteriores, pero a su vez hay que agregar elementos que permitan la comprensión de los 

ámbitos de éxito o de fracaso presentes en cada caso y por medio de estos resultados lograr 

identificar ideas claves. Dada la naturaleza y características del procedimiento, lo más útil 

resulta presentar un diagrama o cuadro sinóptico que reflejen las dimensiones claves de los 

casos (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8 Comparación de comunidades intencionales. 

 Aspectos a comparar Similitudes Diferencias Causas 

Descripción de la comunidad 
      

Mapeo de actores relevantes        

Percepción de la comunidad        

Autodiagnóstico participativo       

Modelo de negocio       

Realidad financiera       

Evaluación de sostenibilidad 
   

Factores claves de éxito 
   

Principales limitaciones 
   

Fuente: Elaboración propia 



	

	

54	

c) Sistematización de información y obtención de lineamientos generales para el 
desarrollo rural territorial. 

 

En esta última sub etapa se procedió con base a los resultados comparativos entre el 

desarrollo rural en Chile y el de Costa Rica, a obtener una línea base para cada país sobre la 

cual poder aportar una mayor sostenibilidad al desarrollo rural territorial. Luego se procedió 

a analizar los resultados de la comparación de ambas comunidades y por último con base a 

todo lo anterior se tomaron en cuenta los elementos importantes para el desarrollo rural 

territorial propuesto desde la teoría, los cuales se usaron para cotejar con la realidad de cada 

comunidad. Los elementos a analizar propuestos por según Schejtman y Berdegué (2004) 

serán:  

a) La competitividad: determinada por la amplia difusión del progreso técnico y el 

conocimiento, es una condición necesaria de sobrevivencia de las unidades productivas. Sin 

embargo, cabe precisar que ser competitivo, en un contexto de marginalidad como el que 

interesa cuando la perspectiva del análisis es la superación de la pobreza, debe entenderse 

como la capacidad de generar mejores empleos (incluido el autoempleo), que conduzcan a 

incrementos sostenibles de los ingresos como requisito para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las familias rurales. 

b) La innovación tecnológica: que eleve la productividad del trabajo; esta es una 

determinante crítica del mejoramiento de los ingresos de la población pobre rural. Se puede 

dar en: (i) procesos (transformando los insumos en productos con mayor eficiencia). 

(ii) productos (pasando a bienes de mayor valor y/o a demandas más elásticas y 

dinámicas). 

 (iii) gestión (en la forma de organización y de relaciones con los mercados). 

c) El carácter sistémico de la innovación, es decir que no es un atributo de empresas o 

unidades de producción individuales o aisladas, sino que se funda y depende de las 

características de los entornos en que están insertas, donde intervienen los sistemas de 

educación, investigación y desarrollo, información, y financiamiento, junto con una gama de 

proveedores de servicios e insumos. Se trata, por lo tanto, de una óptica que enfatiza las 

articulaciones multisectoriales en un espacio determinado. 

d) La demanda externa al territorio: como motor de las transformaciones productivas y, 

por lo tanto, como factor esencial para los incrementos de la productividad y el ingreso.  
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e)  Los vínculos urbano-rurales: son esenciales para el desarrollo de las actividades 

agrícolas y no agrícolas dentro del territorio, por cuanto, es a través de ellos que se opera la 

relación con la demanda externa, pero además porque determinan la viabilidad de ciertos 

emprendimientos debido a sus condiciones de acceso a insumos, conocimientos, redes y 

relaciones, que son externos al mundo rural.  

f)  El desarrollo institucional: tiene una importancia decisiva para el desarrollo territorial. 

En particular, en lo que dice relación directa con la existencia y funcionamiento de redes de 

relaciones sociales de reciprocidad basadas en la confianza; elementos culturales e identidad 

territorial; y redes con actores externos al territorio. Todos ellos son factores que facilitan el 

aprendizaje colectivo, prerrequisito para la amplia difusión del progreso técnico y la 

competitividad.  

g)  El territorio como construcción social: que supone concebir al territorio no como un 

espacio físico objetivamente existente, sino como un conjunto de relaciones sociales que dan 

origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples 

agentes públicos y privados. 
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9 RESULTADOS 
 

En este apartado se procederá a exponer los resultados del trabajo de campo realizado 

tanto en Chile en la comunidad intencional de El Manzano, como en Costa Rica en la 

comunidad intencional de Rancho Mastatal, además del trabajo de análisis bibliográfico 

realizado para la comparación del desarrollo rural en ambos países. A continuación (ver 

figura 9) se muestran las distintas etapas de las metodologías utilizadas, en la primera parte 

se exponen los resultados obtenidos de la etapa 1 al 3 separadas en cada comunidad 

intencional, primero para El Manzano y a continuación la de Rancho Mastatal, luego en la 

etapa 4 se procede a comparar por un lado ambas comunidades, luego el desarrollo rural en 

ambos países, y con esos resultados exponer los resultados de los lineamientos de 

sostenibilidad para el desarrollo rural territorial. 

 

 

Figura 9 Etapas metodologícas. 
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A continuación se expondrán los resultados obtenidos de la comunidad de: 

9.1 El Manzano 

	

i. Etapa 1 Diagnóstico integral El Manzano 

 

a) Descripción comunidad intencional 

 

  Ha sido un campo familiar durante cinco generaciones, desde el año 1988 Maureen 

Raby se hizo cargo de El Manzano, y en el año 2005 recibe la cesión de los derechos 

hereditarios de la finca llamada Agrícola y forestal El Manzano, lote 1, Cabrero de 121 Ha.  

 

Maureen fue madre de tres hijos quienes lideran está última generación,  que han ido 

llevando la finca hacia una transición desdela agricultura orgánica, desde el año 2007 se fue 

armando el proyecto hasta lo que es hoy, uno de los hermanos José vuelve inspirado desde 

Nueva Zelanda donde había estado aprendiendo nuevas formas de cultivo en Rainbow Valley 

Farm, y coincide con la llega de su hermana Javiera junto a su novio Grifen Hope quienes en 

ese momento cursaban el Magister “Organizin learning for ecosocial regeneration” de Gaia 

University. Ese mismo año el tercer hermano Jorge vuelve de Bolivia donde había estado de 

voluntario trabajando con agricultores andinos de Potosí. 

 

Juntos comienza esta nueva etapa y realizan transformaciones profundas para poder 

certificar la producción de arándanos como orgánico desde el año 2009. Actualmente la finca 

incluye 80 hectáreas de bosque mixto, 30 hectáreas de pastos y cultivos, cinco hectáreas de 

arándanos orgánicos y cinco hectáreas de jardines intensivos y árboles frutales. 

 

Se trata de una gran familia, donde conviven cuatro familias que viven juntas en una 

aldea familiar, cada una con casas, hechas a mano con materiales locales. Durante hace más 

de 10 años El Manzano ha demostrado que la sostenibilidad es un camino viable y replicable, 

educando e inspirando a miles de personas a que sean agentes de cambio en sus propias 
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organizaciones y comunidades. Han apoyado a cientos de emprendedores en el proceso de 

desarrollar proyectos. 

 

El Manzano como fundo familiar está dividido en dos áreas: 

• La parte agrícola (Figura10) trabaja en la producción de alimentos orgánicos 

que en su interior aborda dos grande temas: la producción orgánica de 

alimentos y “administración y ventas”.  

• La ecoescuela (Figura11) es la otra área de desarrollo de la organización, ahí 

actualmente está dividida en tres partes: la educación virtual a través de 

internet, las asesorías y capacitaciones, así como la parte  administrativa.  

 

 

Figura 10 Estructura organizacional Agrícola El Manzano. 

 

Agrícola

Admnistración	y	
ventas

Natalia	Rojas

Despacho	

Felipe	Fernandez

Packing

Inés+2	ayudantes

Producción

Jorge	Carreón

Aserradero

Pedro	

Ayudantes

Oscar	y	Cipriano

Producción	
Arándano

Marco	Antonio

Producción

Domingo

Ayudante

Victoriano

Desmalesaderos		(a	
trato)

Arturo,	Luis,	Carlos
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Figura 11 Estructura organizacional Ecoescuela El Manzano. 

 

• Objetivo general: crear un modelo que sea viable y replicable, posibilitando 

hacer lo que aman y que ayude a otros a encontrar la inspiración para hacer 

lo mismo. 

 

• Propósito: mantener una convivencia familiar y comunitaria creativa, en torno 

al empoderar personas, conectar comunidades e incubar proyectos 

regenerativos en la búsqueda y la aplicación de soluciones a los desafíos 

sistémicos de la vida humana en el siglo 21. Luego como misión señalan que 

es manifestar la sustentabilidad en nuestras propias vidas y las vidas de otros. 

 

• Financiación del proyecto se basa en: ventas agrícola, asesorías, y visitas de 

rupos educativos (universitarios y asistentes a cursos). 

  

Ecoescuela

Educación	online

Javiera	Carreón

Educación	y	consultorías

Grifen	Hope

Administración

Carolina	Hedike



	

	

60	

  Los 3 proyectos más relevantes relevantes que la comunidad ha emprendido han sido 

• Curso de Diseño en Permacultura (PDC por sus siglas en inglés)  

• Diversidad y experimentación con nuevos cultivos: este es el caso del 

trigo que luego de un par de años de probar, pudieron consolidar la 

producción de una mayor cantidad y 3 diferentes variedades de trigo. 

• Producción de arándanos, el cultivo mas antiguo de la finca y la forestal 

de pinos, ambos forman la base económica del campo. 

 

A través del funcionamiento del campo han existido beneficios para el desarrollo rural 

territorial, como ha sido la participación en la junta de vecinos como en la escuela, además 

existe actualmente un buen posicionamiento a nivel del municipio de Cabrero lo que ha 

permitido ser parte de la mesa de trabajo para desarrollar junto con instituciones público-

privadas, el primer índice de desarrollo social (IPS) realizádo a nivel municipal en Chile. 

 

Por último existe mucha motivación al interior de la familia para participar en nuevos 

procesos de desarrollo territorial, de hecho parte importante de los esfuerzos para todo el 

2019 es trabajar fuerte en el posicionamiento territorial con más presencia en la región para 

ello ya tienen adjudicados dos fondos públicos con lo que trabajarán el tema. 

 
b) Identificación de actores relevantes 

 

Una segunda sub-etapa dentro del diagnostico integral fue la indentificación de 

actores relevantes, para lo cual se desarrolló un taller, donde participaron el equipo completo 

de la ecoescuela conformado por Carolina, Javiera y Grifen, también participó Natalia por 

parte de la agrícola. 

 

Los resultados se han dispuesto primero en un mapa con números (Figura 12) para 

mostrar la diversidad de agentes importantes para el funcionamiento de este proyecto y luego 

dispuestos en una explicativa donde se señala a que número corresponde cada actor (tabla 9). 
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Figura 12 Mapa de actores relevantes El Manzano. 

 

Dentro de las relaciones claves que se dan con el campo se dividieron de acuerdo con 

al criterio de cobertura, comenzando con los contactos locales en primera instancia, luego a 

nivel nacional y por último a nivel internacional (ver Tabla 9). 
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Tabla 9 Actores claves en la comunidad El Manzano. 

  

 

Los principales resultados que aporta la identificación de actores, es analizar quienes 

son los aliados estrátegicos dentro de los distintos ámbitos de relacionamiento. A nivel local 

resulta muy importante la relación con Berries Bío-Bío, la jerarquización del poder es alta, 

ya que tiene una capacidad de facilitar las acciones de comercialización de los arándanos que 

GRUPO DE 
ACTORES 
SOCIALES 

ACTOR ROL EN EL PROYECTO PROCEDENCIA
JERARQUIZ
ACIÓN DE 
SU PODER

RELACION 
PREDOMIN

ANTE 

1 Trabajadores agrícolas y familias Mano de obra Privada nacional Alto Indiferente

2

Martín Cerveza y Hotel Salto del 

Laja Proveedor cerveza Privada  nacional Medio Indiferente

3

Municipalidad de Cabrero 

(DAEM, M.A., Comunitaria)

Financiador de talleres y 

tours Pública Medio Indiferente

4

Verdurerías, supermercado, 

ferretería Proveedores Privada  nacional Medio Indiferente

5 Insumos agrícolas Proveedores Privada  nacional Alto Indiferente

6

UNAB (Concepción), UdeC, 

UBB (Concepción), USS (stgo) Financiador cursos y tours Pública y privada Medio Indiferente

7

Instituciones de gobierno (Corfo 

e Indap)

Financiador, capacitaciones y 

cursos Pública Bajo Indiferente

8 Berries Bío-Bío Inversionista y  exportador Privada  nacional Alto A favor

9

Tiendas orgánicas Chillán, 

Concepción y Los Angeles Clientes Privada  nacional Bajo Indiferente

10 Vecinos agrícolas Intercambio de maquinas Privada  nacional Alto Indiferente

11 Termoeléctrica orazul

Vecino y financiador 

proyectos Privada internacional Bajo Indiferente

12 Masisa/AVINA

Vecino y financiador 

proyectos Sociedad civil Medio Indiferente

13 Movimientos sociales regionales

Aliados, clientes, 

innovación, intermediarios Sociedad civil Bajo Indiferente

14 Instituto de permacultura Aliados, red, amigos Sociedad civil Medio A favor

15 Nodo Transición Aliados Sociedad civil Medio A favor

16 Camina, Regenertiva, Fiis, Glocal Alíados Privada  nacional Bajo Indiferente

17 Semillas libres Filosofíca Sociedad civil Bajo Indiferente

18 SET Yumbel (Agroecología)

Mentores, asesores, 

intercambios Sociedad civil Bajo Indiferente

19 Canal Zañartu Proveedor Privada  nacional Alto A favor

20 Carnes Manada Intermediario Privada  nacional Bajo A favor

21 Tiendas RM y V región & Chefs Clientes Privada  nacional Alto A favor

22 Circulo de Apoyo proyectos Aliados Privada  nacional Medio Indiferente

23 CASA Latina Red Privada internacional Medio A favor

24 Iinternational Permaculture (IPC) Red Privada internacional Bajo Indiferente

25 GAIA Latina Red Privada internacional Alto A favor

26 GEN Red Sociedad civil Bajo A favor

27 GAIA Education

Certificación internacional 

(EDE) Privada internacional Alto A favor

28 Rgenera Aliados Privada internacional Medio Indiferente

29 Koru Proveedor Privada internacional Alto Indiferente

30 Regenesis Filosofíca Privada internacional Bajo A favor

31 Ecoversidades Filosofíca Privada internacional Bajo Indiferente

Locales

Nacionales

Internacionales
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producen y existe una relación predominante a favor, juegan un rol importante dentro de la 

cadena de valor del negocio de El Manzano. 

 

A nivel nacional, canal Zañartu es otra empresa privada nacional, la cual vende los 

derechos de agua, elemento importante a la hora de cultivar los distintos alimentos que 

producen, y que dependen excesivamente de ellos. Por otro lado, también existe una alta 

dependencia de las tiendas de venta en la región metropolitana quienes son los encargados 

de comercializar los productos dentro de Chile. 

 

GAIA Latina y GAIA University son actores muy importantes como privados 

internacionales, ya que ayudan a generar gran parte de los ingresos de la ecoescuela, dado 

que son los que ofrecen cursos en línea que se realizan desde El Manzano por internet. 

 

c) Análisis percepción de los vecinos hacia la comunidad. 

 

Se entrevistaron a las 10 familias más cercanas de la finca El Manzano (ver Figura 

13),  representando a 28 de las 64 personas que viven en el sector, lo que equivale al 43,75% 

de la población local. La sistematización de resultados se puede revisar en anexos. 

 

Cabe destacar dentro de los datos sociodemográficos que se preguntaron (pregunta 1 

a la 4), se tuvo los siguientes resultados: 

• La	edad	de	las	personas	entrevistadas	fue	mayor	de	46	años.	

• La	antigüedad	en	el	sector	mayoritariamente	arrojó	que	70%	de	

los	entrevistados	llevan	mas	20	años	viviendo	allí.		

• Vinculación	 con	 la	 comunidad,	 el	 70%	de	 las	entrevistas	 arrojó	

que	al	menor	una	persona	de	la	familia	trabajaba	para	la	finca	El	

Manzano.		

 

 



	

	

64	

 

Figura 13 Mapa Villa El Manzano. 

 

Respecto a las preguntas de percepción, se usó la escala de resultados del 1 a 5, donde 

1 es para expresar una muy mala percepción y 5 una muy buena, a continuación se presentan 

el promedio total de la evaluación realizada: 

 

Pregunta 5. ¿Cómo califica el cuidado de la naturaleza de la finca El Manzano? 2,4 

Regular. Existe un valor al cuidado de la naturaleza al interior del lugar, pero algunas 

personas señalaron no conocer bien el lugar por dentro y otras personas señalaron que 

catalogaron algunas acciones como inconsecuentes. 

 

Pregunta 6. ¿Cómo califica el aporte medioambiental de las acciones que usted 

realiza?: 2,47 Regular, existen iniciativas ambientales dentro de los vecinos, muchos de ellos 

tienen huertos, separan la basura orgánica para preparar abono y algunas personas tienen 

lombrices para acelerar el proceso de la transformación de la materia ogánica en abono. 
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Pregunta 7. En términos relacionados a las oportunidades de desarrollo económico 

para los vecinos, ¿como califica usted el aporte de la finca El Manzano?: 2,26 Regular, la 

apreciación es que siguen faltando mas oportunidades y algunas personas señalaron que 

antiguamente la administración era más generosa con los trabajadores. 

 

Pregunta 8. En términos relacionados a las oportunidades de emprendimiento ¿cómo 

califica usted el aporte de la finca El Manzano? 1,06 insuficiente, muchas personas 

mencionaron haber iniciado pequeños negocios, vendido cosas a la finca y sus visitantes 

antes, pero con el paso del tiempo la misma finca asumía esos roles, privando la oportunidad 

de emprender a los vecinos, además se menciona un problema con un proyecto de un 

deshidratador comunitario. 

 

Pregunta 9. En términos de relacionamiento vecinal ¿cómo califica usted el aporte de 

la finca El Manzano? 1,93 regular, ya que la gente mencionó que las personas en el interior 

de la finca no se relacionan tanto con los otros vecinos, pero si para cuando hay emergencias 

y problemas o se necesita algo. 

 

Pregunta 10. En términos de pautas de conducta o relación a los vecinos ¿cómo 

califica usted el grado de adecuación a de la comunidad intencional respecto a las 

características del entorno? 1,66 regular, señalando que las personas al interior de la finca 

participan y cooperan, pero pocas veces al año. 

 

Pregunta 11. ¿Cuál es la percepción general de la comunidad? 1,86 regular, la imagen 

de la finca se ha ido deteriorando con los años, si bien no hay una mala percepción, los 

vecinos manifiestan tener mejores recuerdos de cómo vecinos años anteriores donde había 

mas cordialidad. 
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Tabla 10 Resultados entrevistas de percepción El Manzano. 

 

 

d) Autodiagnóstico 

  

 Uno de los componentes importantes dentro del diagnóstico integral, tiene relación 

los propios problemas que determian desde el interior de las comunidades intencionales, para 

poder acceder a esta información, se realizó un taller junto a los administradores de ambas 

unidades dentro de la finca, la parte agrícola representada por Natalia Rojas y la ecoescuela 

por Carolina Heidke, para tener una visión mas completa de ambos unidades de trabajo al 

interior del lugar, también participaron Javiera Carrión, y Grifen Hope representando la 

ecoescuela.  

 Las principales problemáticas que se mencionaron en el taller se revisarán en la 

Tabla 11 a continuación: 

  

TEMAS EVALUACION NIVEL 

Cuidado de la naturaleza comunidad intencional 2,40 Regular

Aporte medioambiental por acciones que usted realiza 2,47 Regular

Oportunidades de desarrollo económico para los vecinos 2,27 Regular

Oportunidades de emprendimiento 1,07 Insuficiente

Relacionamiento vecinal 1,93 Regular

Adecuación de la comunidad a la cultura local 1,67 Regular



		

6
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T
abla 11 A

utodiagnóstico E
l M

anzano.  

 

  

Problemas ¿A quién afecta? ¿Cómo afecta? ¿Por qué ocurre? Causas Soluciones Rec. Internos Rec. Ext.

1.- Falta

vinculación 

con la región

Integrantes de la finca,

población de la región.

Tanto los visitantes, como la demanda por

productos viene desde regiones lejanas,

incluso otros países. Esto tiene como

consecuencia en el caso de los productos

que haya un costo de despacho alto y por

los visitantes hay una alta huella de carbono 

en el impacto mundial.

Demanda por productos

orgánicos y conocimiento en

relación a esto se da por personas

provenientes de zonas lejanas

como la Santiago u otros países.

Plan de trabajo con

proyectos, por un lado

captar clientes dentro de

la región para los

productos y realizar

charlas para dar a

conocer el lugar.

Equipo humano tanto

para charlas como

para activar plan de

ventas regional.

Dinero para cubrir

sueldos y costos de

traslados.

2.- Relación

trabajadores

Integrantes de la finca

el Manzano y los

vecinos de la villa El

Manzano.

Se da una fricción entre la villa y el campo

dado la relación patrón/empleado, hacia

afuera se produce una confusión entre

campo y la villa.

Reforma agraria dividió el campo

y llegaron familias a vivir a la

villa, esta generación ha querido

intencionar un cambio de

producción y dando empleo en el

lugar.

Esperanza en relaciones

de nuevas generaciones.

Niños del campo,

fomentar la

interacción en la

escuela.

Niños de la villa

3.- Estructura

organizacional

A los integrantes y

familiares del campo El

Manzano, a los

visitantes.

Está dividido el proyecto en dos grandes

áreas la agrícola y la ecoescuela, por lo que

funcionan con poca comunicación entre

ellos y mucha autodependencia entre los

integrantes. 

Existe una débil estructura

organizacional, no se respeta y

tampoco hay canales de

comunicación oficiales.

Planificación y

seguimiento del proceso

con correcciones

constantes.

Tiempo y

organización de las

etapas de la

planificación y

reuniones de

evaluación.

4. Falta de

directorio o

mayor 

supervisión 

Existe mucha

interacción familiar y

cada uno en forma

independiente.

Afecta a la toma de decisiones a nivel

organizacional, hay mucha independencia

pero no todos están de acuerdo.

No existe una planificación

operativa de los acuerdos

estrategicos.

Consultoría externa que

facilite ese proceso.
Tiempo y dinero

Encontrar la persona

idonea
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e) Análisis modelo de negocio comunitario 

 

Importante para el pópostio de esta investigación es entender como funciona la 

operación y gestión de la comunidad intencional desde el punto de vista de una organización 

económica, para ello se realizó una entrevista con las dos personas que administran las 

unidades de negocio, primero con la agrícola con Natalia Rojas y luego la ecoescuela con 

Carolina Heidke, se utilizó el lienzo módulos canvas (ver figura 14) para sistematiar la 

información y a continuación se explica cada tema por separado: 

 

1- Propuestas de valor:  

Campo: vida familiar y felicidad 

Ecoescuela: mostrar una forma diferente de vivir, herramientas y orientación para una vida 

sostenible, experiencias transformadoras, facilitación de procesos y aprendizaje vivencial 

Agrícola: productos orgánicos libres de pesticidas, certificación del proceso y procesos 

manuales para el cultivo y amigables con la naturaleza 

 

2- Segmentos de cliente:  

Ecoescuela: profesionales jóvenes, personas con su tierra propia, instituciones 

gubernamentales y jóvenes como opción de estudios. 

Agrícola: tiendas de productos naturales (Aldea nativa, Rumbo Verde y otros), exportadora, 

personas naturales que compran a la forestal 

 

3- Canales de distribución:  

Ecoescuela: publicidad en facebook, charlas, cursos presenciales y por internet. 

Agrícola: despacho una o dos veces por mes al Norte (Santiago), despacho al sur solo en 

temporada alta (nov- mayo) y presencia en ferias importantes. 

 

4- Relaciones con clientes:  

Ecoescuela: publicaciones en redes sociales, poca post venta y seguimiento 

Agrícola: correo electrónico, coordinación por teléfono y a través del despacho propio a 

domicilio. 
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5- Fuentes de ingresos:  

Agrícola: venta de productos (transferencias pagos a 30 días a clientes antiguos) y asesorías. 

Ecoescuela: pagos talleres y cursos prescenciales, consultorías y cursos por internet. 

 

6- Recursos clave:  

Ecoescuela: profesores, lugar físico y cocina. 

Agrícola: semillas, insumos agroecológicos. 

 

7- Actividades claves: 

Ecoescuela: mantenimiento del lugar, realización de cursos y asesorías externas. 

Agrícola: asistencia a ferias, contacto directo con intermediarios y despacho personalizados. 

 

8- Aliados clave:  

Campo: Berries Bio-Bio, Municipalidad de Cabrero, familias, estudiantes y amigos, 

empresas Mininco y Masisa. 

Ecoescuela: GAIA U. Latina, GAIA Education y Universidades 

Agrícola tiendas naturales e exportadora de berries. 

 

9.- Estructura de costos:  

Agrícola: teléfono e internet, combustibles, servicios administrativos, costos producción 

(insumos, animales, herramientas, materia prima), salarios recursos humanos. 

Ecoescuela: gastos en alimentación de los voluntarios y mantención del lugar, costos fijos 

(agua, luz, gas, internet, contabilidad) y salarios recursos humanos. 
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Figura 14 Lienzo módulo Canvas El Manzano. 

 

ii. Etapa 2 Evaluación sostenibilidad 

 

a) Evaluación de sostenibilidad 

 

A continuación (ver Tabla 12) se revisarán los resultados de la evaluación de 

sostenibilidad, basado en la metodolgía LENSES, para luego explicar las razones por la que 

se dio cada uno de los resultados. 
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Tabla 12 Resultado LENSES El Manzano.

 

Colores tabla: Rojo =Sostenible Degenerativo, Amarillo = Sostenible, Verdeclaro =Sostenible Fuerte, verde oscuro= 
Sostenible Súper Fuerte. 

Belleza ecológica Sost. Fuerte 1

Era Sost. Súper Fuerte 3

Emocionalidad y sensorialidad Sost. Fuerte 1

Definiendo comunidad Sost. Fuerte 1

Participación de la comunidad Sostenible 0

Honor y oportunidad Sostenible 0

Compatibilidad Sost. Súper Fuerte 3

Productividad Sost. Fuerte 1

Diversidad Sost. Súper Fuerte 3

Adaptabilidad Sost. Fuerte 1

Espacio de aprendizaje Sost. Fuerte 1

Información Sost. Súper Fuerte 3

Relaciones Sost. Fuerte 1

Resultados Sost. Súper Fuerte 3

Inversión Sost. Deg. -1

Consumo, uso y utilización Sost. Deg. -1

Producción, transmición y 

almacenamiento Sost. Deg. -1

Equilibrio físico, mental y 

espiritual Sost. Súper Fuerte 3

Equidad e inclusión Sostenible 1

Estilo de vida saludable Sost. Súper Fuerte 3

Tierra natural Sost. Deg. -1

Tierra productiva Sost. Fuerte 1

Edificación Sost. Súper fuerte 3

Elegancia simple Sost. Fuerte 1

Salud y bienestar Sost. Fuerte 1

Ambiente Sostenible 0

Región Sost. Fuerte 1

Origen de los fondos Sost. Fuerte 1

Salud y bienestar Sost. Fuerte 1

Riesgo Sostenible 0

Inclusividad Sostenible 0

Impactos Sost. Deg. -1

Opciones Degenerativo -3

Resiliencia activos Sost. Deg. -1

Conexiones comunitarias Sost. Deg. -1

Sensibilidad contexto Sost. Deg. -1

Cantidad Sostenible 0

Calidad Sostenible 0

Diseño para el lugar Sostenible 0

Seguridad, accesibilidad y 

proposito Sostenible 0

11 Agua 0,00

9 Dinero 0,50

10 Transporte -1,40

7
Uso de 

suelo
1,00

8 Materiales 1,00

5 Energía -1,00

6 Salud 2,33

3
Ecosistema

s
2,00

4 Educación 2,00

1 Belleza 1,67

2 Comunidad 0,33
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Figura 15 Gráfica resultados evaluación sostenibilidad El Manzano. 

 

A continuación se explican los resultados de la Figura 15, como un análisis de cada ítem: 

 

1- Belleza 

 1.a) Belleza ecológica: restaura sistemas ecológicos dañados por plantaciones de 

pino, implementando sistemas vivos fomentando nuevos cultivos y dejando bosque 

permanente. 

 1.b) Era: existe respeto por el nacimiento del proyecto y se pulsa por la continuidad 

del proyecto de forma transformativa y bella, sensación de atemporalidad. 

 1.c) Emocionalidad y sensorial: se fomentan la alegría y reflexión, generando 

sanación a los asistentes a los cursos, si bien existen cultivos de pino dentro del campo, los 

bosques, en el espacio cercano se han regenerado. 

 

 

 

 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

Be
lle
za

Ec
os
is
te
m
as

Ed
uc
ac
ió
n

Us
o	
de
	su
el
o

Sa
lu
d

D
in
er
o

M
at
er
ia
le
s

Co
m
un
id
ad

Ag
ua

En
er
gí
a

Tr
an
sp
or
te

Resultados	evaluación	sostenibilidad	EL	MANZANO



	

	

73	

2- Comunidad 

 2.a) Definiendo comunidad: han existido muchos y diversos intentos de 

involucramiento a distintas escalas, se busca un mayor involucramiento, pero culturalmente 

cuesta nivel local en la microescala. 

 2.b) Participación de la comunidad: proceso de participación convencional, con una 

cantidad moderada de interacción, habiendo pasado por distintos momentos ya es tomado 

como algo cíclico. 

 2.c) Honor y oportunidad: existe un recococimiento de la cultura local, la mayoría 

de las decisiones se hacen de arriba hacia abajo. 

 

3- Ecosistemas 

 3.a) Compatibilidad: fuente de energía para animales, plantas y personas 

 3.b) Productividad: capital natural dividido en tres, conservación, producción 

forestal y campo productivo. No hay una proyección de largo plazo. 

 3.c) Diversidad: para la realidad de la zona es un oasis de biodiversidad, manejan 

distinto paisajes que genera diversidad e impacta positivo en los distintos ámbitos. 

 3.d) Adaptabilidad: apoya los estresados sistemas ambientales vecinos. 

4- Educación 

 4.a) Espacio de aprendizaje: entorno físico construido, no hay mucha adaptabilidad 

de los espacios, faltan espacios para descansar y privados, y los recursos son limitados. 

 4.b) Información: contenidos multidisciplinarios y transmitidos de forma creativa. 

 4.c) Relaciones: relaciona personas, instituciones, por un lado existe un Impacto 

educativo amplio, pero las redes falta consolidar con algunos jugadores, Hay confianza y 

participación entre los jugadores, estudiantes, agrícola y ecoescuela, Universidad Gaia. Se 

aplican el principio de sociocracia y el de comunicación no violenta en las reuniones. 

 4.d) Resultados: amplias oportunidades de aprendizaje, plataforma de 

autodescubrimiento, integrantes se inspiran para dar soluciones a la vida. 
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5- Energía 

 5.a) Inversión: mucho consumo energético de combustibles fósiles, especialmente 

en maquinaria agrícola y despacho productos, producen 10KW de energía solar, pero no hay 

almacenamiento. Falta análisis de carbono. 

 5.b) Consumo, uso y utilización: casas consumen poco, pero maquinaria agrícola 

consume demasiado, no se calcula consumo, pero son conscientes e intentan reducir. 

 5.c) Producción, transmisión y almacenamiento: son vecinos de una central de paso 

termoeléctrica donde contaminan con calor, quisieran medir el carbono. 

 

6- Salud 

 6.a) Equilibrio físico, mental y espiritual: fomenta contacto con la tierra como 

proceso de sanación, existen oportunidades para relajación y una alimentación consciente. 

 6.b) Equidad e inclusión: existe un acceso limitado a los cursos, debido al costo que 

tienen, si bien hay acceso a becas o trueques, son pocas las opciones y no se promueven tanto. 

 6.c) Estilo de vida saludable: se promueve la interacción con la naturaleza,  vida 

saludable, buena nutrición, pero tal vez se pueden potenciar los espacios actuales para realizar 

el ejercicio físico. 

 

 

7- Uso de suelo 

 7.a) Tierra natural: se fomentan  las prácticas de consevación, sin embargo, falta 

evaluación de huella ecológica y profundizar el tema. 

 7.b) Tierra productiva: parte importante de lo que se realiza es el cultivo de 

alimentos orgánicos y bosque de pino, también se producen algunas variedades nativas para 

consumo, mitiga los desechos y la contaminación en el sitio, parte del suelo produce suelo 

rico en nutrientes. 

 7.c) Edificación: trata de eliminar el contaminante de producción, liberación de 

desechos dentro y fuera del sitio, se busca una maximiza reutilización. 
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8- Materiales 

 8.a) Elegancia simple: se trabaja en forma creativa el uso de gran diversidad de 

materiales muchos de ellos reciclados o de la misma tierra, pero igual se usa cemento y fierro 

para bases de construcción, si se analizan extensamente los materiales. 

 8.b) Salud y bienestar: mejora el lugar, intentando restaurar la salud de las personas, 

diseño edificante que conecta con la naturaleza, fomentando una relación viva. 

 8.c) Ambiente: hay consciencia del ciclo de vida de los materiales que se utilizan 

pero no hay opciones o no se conocen.  

 8.d) Región: apoya a inspirar nuevos emprendimientos a nivel nacional, se han 

incubado más de 50 proyectos en la incubadora que tienen, ha nivel local dan empleo a parte 

de los vecinos. 

 

9- Dinero 

 9.a) Origen de los fondos: terrenos es a nombre de la mamá de la familia, los más 

pequeños de la familia son la 5ta generación, dineros propios de la cuarta generación , fondos 

concursables gubernamentales. 

 9.b) Salud y bienestar: emplean para la cosntrucción de las casas y edificaciones, 

materiales y locales, además procuran conservar el patrimonio de la finca y fortalecer 

comunidad regional. 

 9.c) Riesgo: existen varios empleados a sueldo fijo y contrato, inspiración de 

innovación responsable, incertidumbre plano económico ya que se toman un riesgo por áreas 

de liderazgo. 

 9.d) Inclusividad: compromiso con los miembros de la comunidad respetando 

ciclos naturales y se activa en caso de emergencias. 

 

10- Transporte 

 10.a) Impacto: existe consciencia parcial de los impactos, se busca dar una 

mitigación a los impactos, pero no hay contabilización de la fijación de CO2 de la finca, 

tratan de compartir las opciones privadasde transporte dado que el servicio público es escaso. 

 10.b) Opciones: hay poca variedad de opciones de transporte, la mayoría consume 

combustibles fósiles. 
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 10.c) Resiliencia activos: hay una toma consciencia de los daños y costos para el 

planeta de los combustibles, así como también de la dependencia de esa fuente de energía 

fósil utilizada. 

 10.d) Conexiones comunitarias: hay opciones pero escazas, se genera un aumento 

del flujo de personas por la existencia del campo. 

 10.e) Sensibilidad del contexto: se neutralizan algunos de los daños al utilizar 

combustibles fósiles, no tiene contabilizados los gastos al detalle, existen esfuerzos aislados 

para integrar a vecinos dentro de los despachos. 

 

11- Agua 

 11.a) Cantidad: se utilizan filtros naturales tipo cascada, para devolver el agua ala 

tierra, se da un buen uso del agua utilizada, pero no se lleva la cuenta anotada de los gastos. 

 11.b) Calidad: consciencia de las napas subterráneas y el peligro de la 

contaminación, se capacito a los vecinos en el filtro de aguas no así en los baños secos los 

cuales no tuvieron buena acogida. 

 11.c) Diseño para el lugar: utilización de filtros naturales para las aguas grises, 

diseñando innovaciones constantes y como modo de ejemplo para enseñar, pero faltan 

mediciones y dialogo con expertos para realizar nuevas para soluciones respecto al agua de 

la laguna y agua de riego. 

 11.d) Seguridad, accesibilidad y propósito: como país no hay un reconocimiento al 

agua como un derecho al agua, se gestiona el recurso con base en lo posible, hay una fuerte 

dependencia del canal que vende el agua que es privada.  
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b) Evaluación cuantitativa de la comunidad intencional como negocio. 

 

Considerando la información recolectada, se procedió a ordenar e intentar simplificar 

los números calculando un promedio de cada una de las partidas expuestas, de manera de 

tener una mirada general de las partidas, ya que lo que se buscó al analizar los números es 

velar por la sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas. Cabe mencionar que ya ambos 

lugares han demostrado ser resilientes en el tiempo dado que Rancho Mastatal funciona desde 

el año 2000 y El Manzano tiene larga historia pero como comunidad intencional en transición 

comenzó desde el 2008. 

El caso de la comunidad intencional El Manzano tiene dos unidades de negocio que 

funcionan de manera independiente a pesar de que compartan espacios y tareas comunes. Se 

divide en dos: Agrícola y Ecoescuela 

 

b.1) Agrícola 

Ingresos: están dados por las ventas que se producen de los productos como la quinoa, 

frijoles, harina de trigo, como también los árboles de pino comprados a particulares, el 

promedio mensual es de $18.000 dólares o USD en adelante,  lo que representa un total de 

$216.000 USD al año. 

 

Egresos: dentro de los costos cabe destacar las variables, que están relacionados a 

insumos de producción y compra de herramientas, eentre otros ítems, esto equivale a $5.000 

USD al mes. Luego, otro ítem importante son los salarios o recursos humanos donde se gasta 

mensualmente $10.000 USD incluyendo los seguros de los trabajadores, pago a temporeras 

para la cosecha de arándanos, y otros tratos de corto plazo. El ítem energía corresponde alos 

gastos asociados a combustible, lubricantes y luz que se utiliza para la producción, se gasta 

$2.500 USD al mes, con un total de $30.000 USD al año, luego hay un gasto importante en 

pagos por servicios donde se incluye al contador y otros servicios que se prestan al campo, 

esto va del orden de los $2.500 USD. Los servicios de internet y telefónico corresponden a 

$350 USD al mes con un total $1.225 USD al año. 

 



	

	

78	

Tabla 13 Evaluación cuantitativa Agrícola El Manzano. 

 

Mes 
promedio 

Total año 

INGRESOS $ 20.800 $ 250.000 

EGRESOS $ 20.250 $ 243.000 

• Salarios $ 10.000 $ 120.000 

• Costos variables (insumo, producción, 
herramientas) 

$ 5.000 $ 60.000 

• Teléfono e internet $ 250 $ 3.000 

• Prestación servicios (contador, trillas) $ 2.500 $ 30.000 

• Energía (luz, combustible y lubricantes) $ 2.500 $ 30.000 

TOTALES (INGRESOS-EGRESOS) $ 550 $ 7.000 

IMPUESTOS $ 50 $ 600 

UTILIDAD NETA $ 500 $ 6.400 

* Todos los valores son expresados en USD para tener un punto de comparación con ambas 

comunidades intencionales, valor 1 USD = 663 pesos chilenos 

 

b.2) Eco escuela 

Ingresos: están dados principalmente por las visitas y cursos que se venden durante el 

año, hay un ingreso de entre $25 USD y $80 USD por persona para instituciones académicas 

y gubernamentales. Luego existen los tour familiares que se paga en promedio por $12 USD 

por persona, y la fuente principal de los ingresos son los cursos, donde destaca el de diseño 

en permacultura (PDC), donde el precio es de $550 USD por persona. También se realizan 

otros cursos y se tiene un calendario semestral en el sitio web. Los ingresos totales son 

alrededor de $90.000 USD, donde el mayor ingreso es el curso PDC, donde se recauda la 

mitad de los ingresos del año. 

Egresos: Dentro de los costos un ítem importante es los salarios donde se pagan 

mensualmente $2.250 USD al mes incluyendo seguros, un gasto importante para el 

funcionamiento del lugar son las compras de alimentos, que va entre los $450 USD y $600 

USD, promediando $530 USD. También existen varios gastos necesarios para el lugar como 

es el internet con $130 USD, la electricidad que fluctúa entre $120 USD y $150 USD, 
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promediando en $135 USD, dependiendo de la cantidad de personas en el lugar, además hay 

un gasto de gas promedio $100 USD. 

 

Tabla 14 Evaluación cuantitativa Ecoescuela El Manzano. 

 

Mes 
promedio 

Total año 

INGRESOS $ 7.500 $ 90.000 

EGRESOS $ 4.680 $ 56.160 

• Salarios $ 2.250 $ 27.000 

• Costos variables (alimentos, artículos aseo y 
otros) 

$ 1.300 $ 15.600 

• Teléfono e internet $ 130 $ 1.560 

• Prestación servicios  $ 900 $ 10.800 

• Gas $ 100 $ 1.200 

TOTALES (INGRESOS-EGRESOS) $ 2.820 $ 33.840 

IMPUESTOS $ 300 $ 3.600 

UTILIDAD NETA $ 2.520 $ 30.240 

Nota: Todos los valores son expresados en USD para tener un punto de comparación con 

ambas comunidades intencionales, valor 1 USD = 663 pesos. 

iii. Etapa 3 Planificación estratégica participativa  

Para determinar el proceso de planificación se llevo a cabo un taller que contó con la 

participación de los administradores de ambas áreas de El Manzano, por un lado la 

administradora de la ecoescuela Carolina Heidke y también por parte de la agrícola participó 

Natalia Rojas, además de Grifen Hope y Javiera Carrión se sumaron para entregar mas 

información relevante del proyecto, al comenzar se procedió a ordenar la situación actual en 

con la información levantada en las etapas anteriores,  mediante un análisis de las debilidades, 

amenzas, fortalezas y oportunidades (DAFO) y se procedió a analizar las estrategias para 

realizar en cada uno de los puntos a través de la fórmula corregir, afrontar, mantener y 

explotar (CAME), los resultados se resumen en la siguiente tabla. 



	

	

80	

Tabla 15 Resultados DAFO CAME 

 

Para trabajar la planificación para este 2019 se abordó cada uno de los puntos 

analizados en el DAFO-CAME y se enlazó con un sueño, de las debilidades se tomó la 

transgresión de las políticas internas, la resistencia a la planificación, la escaza comunicación 

interior y la falta de plan de accidentes para plantear como sueño el ser una organización mas 

eficiente de la mano de una planificación que incluya la descripción de los cargos, el 

comunicar el protocolo de trabajo de distintas maneras y el análisis de riesgo del lugar.  

Para las amenazas se acordó abordar la dependencia del canal de agua y contrarestar 

los efectos del cambio climático haciendo frente a través de innovar hacia un riego eficiente, 

así como también potenciar la reforestación esto con el sueño poder trabajar ambos temas 

durante este año a través del cuidado de los recursos en especial el agua. Con las fortalezas 

relacionadas al lugar donde están, sumado a la fuerza de la experiencia de años que tienen y 

el sentir de las nuevas generaciones se relacionó el sueño de realizar un evento para el año 

2020 que aborde la construcción de una sala grande de clases y la realización de un 

documental para ese evento. Por último en las oportunidades se abordó el regionalizar 

clientes y la exploración del turismo como una forma de posicionarse y trabajar 

DAFO CAME

Debilidades: Corregir

Transgresión de políticas internas Comunicar protocolos de varias maneras

Resistencia plan largo/plazo Plan de trabajo con revisión cada 6 meses

Comunicación general Clarificar dominios y encargados

No existe plan de accidentes e incendios Análisis de riesgo del campo

Dependencia del mercado Esfuerzos regionales

Amenazas Afrontar

Dependencia canal de agua Innovar hacia un riego eficiente y acumulación de aguas

Peligros de incendio Plan de riesgos 

Cambio climático Reforestación y mejorar sistema de energía

Fortalezas Mantener

Lugar (ecosistema vivo) Comunicar y dar a conocer

Productores de alimentos orgánicos = medicina Consolidar modelo

Referentes en Sostenibilidad y regeneración nacionales e 

internacionales
Realizar documental

Resilencia Niños

Oportunidades Explotar

Explorar el turismo regenerativo Conectar con polo turistico

Regionalizar clientes Aprovechar fondos públicos para realizar esta labor 

Incidir en poíticas públicas de agricultura y educación Consultorías INDAP para promover agricultura orgánica



	

	

81	

regionalmente como sueño para el 2019, luego se buscó la conexión de los sueños con la 

categoría que correspondiera al punto focal LENSES, como había sido planteado en la 

metodología. 

Tabla 16 Resultados sueños 2019 El Manzano. 

 

  Luego cada punto focal de la metodología LENSES, se procedió a ubicar la sub-

categoría ideal para profundizar en la planificación, donde luego se trabajó en analizar 

estrategias para abordar cada uno de los temas, teniendo en consideración los recursos 

necesarios, los responsables al interior de la organización y tiempo de duración de las 

actividades. 

 El transporte se abordó desde el punto de vista del impacto que genera el proceso 

para transferir los alimentos producidos en la finca. Para ello se reflexionó sobre algunas 

formas que podrían ayudar a disminuir las emisiones, llegando a la estratégia de vender mas 

en la región estableciendo un porcentaje fijo como meta para alcanzar el objetivo, para ello 

se pensó como recursos necesarios el establecer una tienda local y estudiar el mercado 

potencial para determinar el porcentaje a vender regionalmente, como responsable quedo 

Natalia Rojas y como tiempo se determinó los primeros 6 meses del año para trabajar en esto. 

 

 La comunidad fue abordada a través de la conectividad, que es la forma en que una 

comunidad está vinculada, para ello entendiendo la dificultad de transporte para las personas 

en la comunidad, se formuló la estrategia de comunicar de mejor manera las entradas y 

salidas a la comunidad con el camión de despacho de los productos, para ello se decidió que 

la mejor forma de realizar esto sería la creación de un whatsapp comunitario y que Carolina 

Hedike sería la coordinadora por parte de la finca y que en un mes debería quedar 

implementado. 

 

Sueños 2019 Punto focal LENSES

1- Posicionarse y trabajar regionalmente Transporte y comunidad

2- Ser una organización más eficiente Comunidad y bienestar

3- Cuidado de los recursos naturales en especial el agua Ecosistema y agua

4- Realización evento masivo 2020 (construcción y documental) Materiales, transporte y comunidad
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 Para ser una organización mas eficiente, se buscó dentro de LENSES y las sub-

categorías seleccionadas tuvieron relación con la comunidad y la definición de esta, para ello 

se decidío trabajar por medio de la participación comunitaria a través de reuniones mensuales 

donde poder abordar entre todos las problemáticas de los vecinos, los recursos necesarios 

principalmente es la voluntad y el tiempo de los vecinos para reunirse, que es algo que cuesta 

mucho historicamente. Quien coordinará esta acción será Javiera Carreón que es parte de la 

familia que ha vivido ahí por muchos años y se espera que la primera reunión sea en marzo. 

Bajo la misma mirada de la participación, se incluyó el trabajo a realizar a nivel municipal 

en conjunto con otros actores públicos y privados, para la realización por segundo año del 

índice de progreso social de Cabrero, donde como recursos necesarios se requiere la 

aprobación de la participación, la coordinación con el municipio y el tiempo para gestionar 

el trabajo, ahí quien coordinará esa acción será Carolina Heidke y se esperan reuniones 

mensuales para ir midiendo el estado de avance. 

 

 También para ser una organización mas eficiente se tomó el tema del bienestar, 

específicamente el sub item de equidad e inclusividad, el cual no salío muy bien evaluado 

dentro de la comunidad y que se pensó en abordar por medio de una planificación semestral, 

donde se puedan generar un plan de trabajador con los vecinos para conocer mas de su vida 

personal, para asegurar la integración de sus familias dentro de los procesos comunitarios y 

velar por un empoderamiento de las personas en la satisfación de sus necesidades. 

  

 Para el cuidado de los recursos naturales, tomando especial consideración con el 

agua, se abordó el punto del diseño para el lugar, donde dentro de las estratégias surgieron el 

riego eficiente, que necesita de un rediseño del sistema completo, de manera de buscar 

trabajar en la revitalización de las napas subterraneas, para ello se pensó en que dentro de los 

recursos necesarios es una estimación de la demanda de agua por cuadrante dentro de la finca 

realizada por un profesional externo, para ser asesorados sobre plantas que ayudan a la 

mantención de las napas y luego poder crear un nuevo sistemas de riego con bondas y tubos 

que permitan ser mas eficientes en el gasto, el encargado fue designado Jorge Carrión y el 

tiempo de duración de este proyecto es todo el 2019. 
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 Por último el sueño mas ambicioso de planificar es el evento masivo para el año 

2020, donde surge la necesidad de ampliar los espacios construidos y crear una nueva sala 

de clases, aprovechando las ventajas que tienen en convocar personas con ganas de aprender. 

Para ello la estratégia se centra en la realización de un evento para el eclipse que se verá en 

Chile con la idea de enseñar métodos de construcción natural de la mano de la grabación de 

un documental que permita demostrar diferentes técnicas de construcción además de mostrar 

el fenómeno natural que se dará para ese año. Los recursos necesario tienen relación con la 

coordinación de la actividad, gestión de la convocatoria, venta de entradas, la reaudación del 

dinero y la asistencia de los profesores expertos, el coordinador quedo asignado a Grifen 

Hope y el trabajo comenzará en marzo y durará todo el año. 

 

 De estos resultados se sistematizaron, las palaras claves en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17 Resultados de planificación 2019 El Manzano. 

 

  

Pto focal (sub-item) Estratégia Recursos necesarios Responsable Tiempo

1.a- Transporte  / Impacto Vender mas en región Bío Bío Tienda local Natalia Rojas Todo el año

Definir el porcentaje de producción a vender localmente Investigación Natalia Rojas Todo el año

1.b.- Transporte / Conectividad Mayor coordinación entre entradas y salidas Acuerdo junta de vecinDoris Todo el año

Mejorar comunicación entre las dos unidades de negocio

Whatsap 

comunitario

Carolina y 

Natalia Todo el año

2.a-Comunidad / definición comunidad Planificación grupal

Tiempo y 

disponibilidad Javiera Todo el año

Planificación participativa IPS Cabrero

Coordinación y 

contacto 

municipalidad

Carolina y 

Natalia Todo el año

2.b.- Bienestar / Equidad e inclusividad Plan cada 6 meses con  fecha asiganada

Tiempo y 

compromiso Jorge Todo el año

Re-ordenamiento de figura legal Abogado Javiera Todo el año

3.- Agua / Diseño para el lugar Riego eficiente, trabajando las napas Bondas y tubos Grifen Todo el año

Rediseño sistema completo

Calcular 

requerimientos de 

agua y uso Jorge Todo el año

4.- Materiales / Salud y bienestar

Organizar evento construcción natural, arquitectura 

bernacural, eclipse 2020

Dinero, voluntarios, 

maestro Grifen 2020
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9.2 Rancho Mastatal 

	

iv. Etapa 1 Diagnóstico integral 

 

a) Describa creación de la comunidad intencional. 

 

Tim O´hara es quien comienza el proyecto junto a Robin su mujer, ellos son de los 

Estados Unidos y se conocen en Uruguay trabajando para el Cuerpo de Paz. Luego se van 

juntos a Seatle y comienzan a trabajar en la industria alimentaria, Tim tiene un título 

Ingeniero Agrónomo. En el año 1999 visitan Costa Rica por primera vez y unos amigos les 

muestran el terreno donde actualmente tienen el rancho. 

 

En el año 2001 crean el centro educativo y ya se instalan a vivir allí, con la esperanza 

de proporcionar un espacio donde las personas pudieran aprender sobre la importancia de 

vivir de manera más responsable y ofrecer una inyección económica a la pequeña comunidad 

de Mastatal. Desde ese entonces el Rancho se ha convertido en un organismo que ha tocado 

las vidas de miles de personas inspiradolas a convertirse en mejores ciudadanos para el 

mundo.  

 

Actualmente organizan talleres en una variedad de áreas tales como medicina natural, 

energía renovable, construcción natural y permacultura, anualmente se reciben cientos de 

estudiantes de preparatoria y de secundaria, así como de universidades que vienen a aprender 

sobre desarrollo sostenible. Cabe mencionar que se busca siempre proporcionar a los 

huéspedes alimentos deliciosos y saludables, siendo la comida una pieza central de la vida 

en el Rancho, donde se fomenta el comer todos juntos tanto en el desayuno, almuerzo y cena. 

 

La estructura organizacional está conformada por 3 diferentes grupos (ver Figura 15):  

• El equipo central: constiuido por cinco personas, dos parejas y una 

persona individual. 

• Aprendices: 7 jóvenes voluntarios que postulan para vivir en el rancho 

por 11 meses. 
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•  Trabajadores locales, actualmente son ocho las personas que trabajan 

tiempo completo en el Rancho y viven como vecinos en el pueblo de 

Mastatal. 

 

Figura 16 Estructura organizacional Rancho Mastatal. 

 

El propósito de la comunidad es ser un centro educativo y una comunidad arraigada en 

la sostenibilidad ambiental, mediante medios de vida significativos y basados en el lugar, a 

través de brindar oportunidades educativas transformativas con una serie de programas y un 

sistema de trabajo integral. Para hacer esto posible tienen distintos metas y objetivos por área 

de trabajo: 

• Educación: brindar experiencias educativas que inspiran a los participantes a 

hacer cambios positivos en el mundo. 

• Comida:	 alimentarse	 de	 sistemas	 sostenibles	 y	 nutritivos,	 basados	 en	

maximizar	la	nutrición,	apoyar	a	la	comunidad	agrícola	local	y	contribuir	

a	la	seguridad	alimentaria	regional. 

• Viabilidad	 financiera:	 ofrecer	 oportunidades	 de	 trabajo	 atractivas	 y	

significativas	para	personas	locales	y	al	equipo	del	Rancho	. 

Rancho	Mastatal

Equipo	central

Tim,	Robin,	Nic,	Ali	y	
Rachel

Aprendices

(7	al	año)

Trabajadores

(8	personas	
contratadas)
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• Agricultura	 y	 uso	 de	 la	 tierra:	 crear	 sistemas	 agrícolas	 que	 apoyen	 la	

seguridad	 alimentaria	 regional,	 ayudando	 a	 desarrollar	 y	 ofrecer	

mercados	para	productos	locales,	fabricados	de	manera	responsable. 

• Construcción:	 diseñar,	 construir	 y	 mantener	 estructuras	 hermosas,	

cómodas,	estructuralmente	sólidas	y	apropiadas	a	nivel	regional	que	se	

construyen	 de	 manera	 responsable	 y	 contribuyen	 a	 la	 estabilidad	

financiera	y	los	objetivos	educativos	del	Rancho. 

• Hospitalidad:	 proporcionar	 servicios	 de	 hospitalidad	 relevantes	 a	 los	

huéspedes	que	se	sienten	atraídos	por	nuestra	oferta	única	de	educación,	

comida,	naturaleza	y	vida	comunitaria. 

• Impacto	en	la	comunidad:	ser	una	fuerza	positiva	para	la	comunidad	de	

Mastatal. 

• Estructura	organizacional:	tener	estructuras	organizativas	que	apoyan	el	

bienestar	 y	 el	 crecimiento	 personal	 de	 todos	 los	 miembros	 de	 la	

comunidad	Rancho. 

• Conservación	 y	 uso	 de	 recursos:	 utilizar	 los	 recursos	 del	 sitio	 y	

desarrollar	 sistemas	 que	 se	 ocupen	 de	 manera	 responsable	 con	 las	

corrientes	de	desechos	en	el	sitio. 

 

 

Las actividades del Rancho se financian mediante: 

• Grupos educativos: Colegiales y universitarios que realizan visitas guiadas y 

por otro lado los asistentes	a	talleres	y	workshops. 

• Turistas que visitan y se hospedan en el lugar. 

• Aprendices, cubren gastos de comida y hospedaje.  

• Pago por servicios ambientales. 

• Talleres intensivos de dos horas.  

• Tienda del Rancho. 
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Los tres proyectos más relevantes que la comunidad ha emprendido: 

 

• Biodigestores: se construyeron para evitar o disminuir el uso de gas propano, 

fue un proyecto importante y a la vez exitoso El primer biodigestor se realizó 

ya hace ocho años y el segundo hace cinco años. Se ha podido bajar el uso del 

gas propano y es un ejemplo de un sistema que funciona bien y llama la 

atención a las personas que visitan el lugar. 

• La construcción natural: es una fortaleza para el Rancho, ya que define en 

muchos sentidos que es Rancho Mastatal, ya que cuenta con una experiencia 

amplia en diferentes técnicas de construcción como son el barro, bambú, 

madera, machimbrado y otras. 

• Trabajo comunitario: es otro pilar para el proyecto, cuentan con una ubicación 

estratégica al estar ubicados en el centro del pueblo de Mastatal y además 

contar con una reserva de vida silvestre al interior. Se tiene un contacto muy 

importante con los vecinos del sector, sólo se emplea gente local, lo que 

genera un impacto positivo en la economía.  

 

El desarrollo del pueblo de Mastatal se vio afectado positivamente con la creación del 

Rancho en el lugar, hace ya 18 años, antes el lugar era muy diferente a la actualidad, no 

existían muchas oportunidades de trabajo. Actualmente existen otros proyectos en el sector 

como La Iguana Chocolate, Cabinas Siempre Verde, Villas Mastatal, además de la Soda Paso 

de las Lapas y la cantina Seco´s Bar. 

 

Con la implementación del Rancho se creó una una oportunidad para que otras 

personas pudieran iniciar nuevos negocios como proveedores del Rancho, es así como se 

surgió el emprendimiento de una vecina del sector que vendía unos pocos huevos en el sector 

y actualmente le compran más de 500 huevos por semana, pudieron detectar un mercado para 

el producto de ella, ayudándola a disminuir sus trayectos para vender sus productos. Ya 

llevan más de 17 años de relación, destacando que todos sus hijos han podido ir al colegio. 

Por otro lado, en el sector existe desde Asociación de Desarrollo de Mastatal, donde el 

Rancho ha tenido un rol como integrante, representado por Tim, además existe el Comité de 
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deportes, una asociación llamada Eco emprendedores, un comité de la escuela del cual Robin 

es parte, además de un comité del Liceo y siempre están participando activamente en el 

comité de deportes. Actualmente Tim es el director técnico de de un equipo de fútból de los 

niños del sector, ellos mismo se consideran un lugar abierto, donde mayoritariamente los 

jóvenes visitan el lugar e interactúan con los visitantes. 

 

b) Identificación de actores relevantes 

 

Dentro de las relaciones claves que se dan con el Rancho se dividieron de acuerdo 

con el criterio de cobertura, comenzando con los actores locales en primera instancia, luego 

a nivel nacional y por último a nivel internacional (ver Tabla 19). 

 

Dentro del ámbito local resulta muy importante la relación con los proveedores de 

frutas, verduras y otros productos locales para la cocina. Esto genera un encadenamiento que 

dinamiza la economía local y genera beneficios para el territorio, además crea dependencia 

de circuitos rurales cercanos a la finca, por lo que no dependen tanto de supermercados o 

empresas multinacionales.  

 

En el ámbito internacional, aparece muy relevante la relación con quienes imparten 

los cursos de permacultura en el lugar y con un poder medio aparecen muchos de los 

intermediarios que ayudan a llevar grupos al Rancho y que son relevantes para la economía 

del lugar. 
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Figura 17 Mapa actores Rancho Mastatal. 
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Tabla 18 Actores claves Rancho Mastatal.

 

	

GRUPO DE 

ACTORES 

SOCIALES 

ACTOR ROL EN EL PROYECTO PROCEDENCIA

JERARQ

UIZACIO

́N DE SU 

PODER

RELACIO

N 

PREDOMI

NANTE 

1 Marino Proveedor tuberculos y fruta Privada nacional Alto A favor

2 Nelson Proveedor todo fruta y verdura Privada nacional Alto A favor

3 Flor Proveedor huevos Privada nacional Bajo A favor

4 Arabela Proveedor leche y queso Privada nacional Bajo Indiferente

5 Daisy Proveedor natilla Privada nacional Bajo Indiferente

6 Chilo

Paseos a caballo y proveedor 

estiercol animales Privada nacional Medio A favor

7 Chepo y Lily Proveedor de Pollos Privada nacional Bajo Indiferente

8 Varios prod. Locales Proveedores de arroz, frijoles y maiz Privada nacional Alto A favor

9 Gerardo Articulador Clientes Privada nacional Medio A favor

10 José Luis Proveedor de café Privada nacional Medio A favor

11 Marlon Proveedor de papayas Privada nacional Medio A favor

12 Supermercado Mora

Proveedor de escoba,fideos, 

esponjas y alcohol Privada nacional Bajo Indiferente

13 Carnicería Puriscal Proveedor de carne y grasa Privada nacional Bajo Indiferente

14 Proveedor local a domicilio

Proveedor de aceite, papel higenico , 

harina y detergente Privada nacional Bajo A favor

15 Alasan Venta de chocolate Bajo A favor

16 La Iguana Chocolate Venta de chocolate Privada nacional Medio A favor

17

Jany y Marcos (finca 

siempre verde) 

Clases español, tour nocturno, tour 

parque nacional, avistamiento aves Privada nacional Bajo A favor

18 Gerardo

Proveedor maiz y Tour comunidad 

indigena Huetar Privada nacional Bajo A favor

19 Kaily Terapias y tinturas Privada extranjera Bajo A favor

20 Katherine y Rinal Tazones Rancho Privada extranjera Bajo A favor

21 Nic y Ali Artesanías productos madera Privada extranjera Bajo A favor

22 Rachel Poleras recuerdo Rancho Privada extranjera Bajo A favor

23 Alexis Chofer compras Puriscal Privada nacional Bajo A favor

24 Ferretería Nacho Cruz Compras varias Privada nacional Bajo Indiferente

25 Fernando Chofer aeropuerto Privada nacional Bajo A favor

26 Buses Zapatón Viaje ida y vuelta a Puriscal Privada nacional Bajo Indiferente

27 Escuela Mastatal Participación en junta directiva Pública Bajo A favor

28 Telesecundaria 

Ayuda con donaciones, herramientas 

y prestan el rancho para campus vivo Pública Bajo A favor

29 Asociación de Desarrollo Fomento local Socieda civil Medio A favor

30 Fundacion MCF

Organización sin fines de lucro para 

Mastatal Socieda civil Medio A favor

31 Cruz Roja Donación y atención heridos Pública Bajo Indiferente

32 Municiapalidad de Puriscal Gobierno regional Pública Alto Indiferente

33 Fonafifo/MINAE

Ministerio Ambiente, pago por 

servicios ambientales Pública Alto Indiferente

34 Universidad Veritas Tours y charlas Privada extranjera Bajo A favor

35 Peace University Tours y charlas Privada extranjera Bajo A favor

36 Colegios privados (el mar) Tours y charlas Privada nacional Bajo A favor

37 AERIE

Organización que enseña medicina 

en lugares lejanos Privada extranjera Medio A favor

38 Involve Tours (Canadá)

Traen estudiantes de escuelas 5 a 6 

veces al año, de 15 a 50 personas Privada extranjera Medio A favor

39

Profesores de Construcción 

Natural

Kyle(Japón), Benito (Usa, new 

Mexico), Athen, Bil y Stin, Liz y Jhon, 

Liz y Sky (madera) Privada extranjera Medio A favor

40 Provenir Design (PDC)(Scott) 

Cursos de Permacultura 

(Alejandro=huertas, Cris Nicaragua, 

Finca Bonfide) Privada extranjera Alto A favor

41 Nuevo Mundo (David) Promoción Privada extranjera Bajo A favor

Locales

Nacionales

Internacionales
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c) Análisis	percepción	de	los	vecinos	hacia	la	comunidad	

	

Se entrevistaron a las 15 familias mas cercanas del Rancho (ver mapa en Figura 17), 

representando a 37 personas de un total de 89 que viven en el sector, lo que equivale al 

41,57% de la población local.  

Dentro de los datos sociodemográficos que se perguntaron (pregunta 1 a la 4), se 

obtuvo los siguientes resultados: 

• La edad de las personas entrevistadas: más del 50% mayor de 36 años. 

• La antigüedad en el sector: 60% de entrevistados llevan más de 20 años 

viviendo allí.  

• Más del 50% de las entrevistas arrojó que alguien de la familia trabajaba 

para el Rancho. 

         

Figura 18 Mapa Mastatal 
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Respecto a las preguntas de percepción, se utilizó una escala de 1 a 5, donde 1 es una 

percepción muy mala y 5 muy buena, en promedio de todas las entrevistas se dieron los 

siguiente resultados:  

 

Pregunta 5. ¿Cómo califica el cuidado de la naturaleza al interior de Rancho Mastatal? 

4,3 bueno, el 25% de los entrevistados señaló que conocen el Rancho muy poco y no saben 

tanto lo que sucede al interior. 

 

Pregunta 6. ¿Cómo califica el aporte medioambiental de las acciones que usted 

realiza? 3,33 aceptable, esta pregunta permitió conocer la realidad local del trato de la basura, 

donde al no haber camión recolector, la mayoría la quema o la entierra en su jardín. 

 

Pregunta 7. En términos relacionados a las oportunidades de desarrollo económico 

para los vecinos, ¿como califica usted el aporte del Rancho? 3,8 bueno, antes no habían 

oportunidades de trabajo en la zona, actualmente hay oportunidades pero para unos pocas 

familias, algunos quieren trabajar y no encuentran oportunidades. 

 

Pregunta 8. En términos relacionados a las oportunidades de emprendimiento ¿cómo 

califica usted el aporte del Rancho? 3,06 aceptable, se reconoce al Rancho como inspirador 

de nuevos negocios, hay una oportunidad con turistas para los vecinos. 

 

Pregunta 9. En términos de relacionamiento vecinal ¿cómo califica usted el aporte del 

Rancho? 3,86 bueno, son vistos como serviciales para atender a la comunidad, se reconoce a 

Tim y Robin como las caras que ayudan, existe un cambio estos últimos años donde los otros 

integrantes del equipo central no se relacionan mucho con los vecinos.  

 

Pregunta 10. En términos de pautas de conducta o relación a los vecinos ¿cómo 

califica usted el grado de adecuación a de la comunidad intencional respecto a las 

características del entorno? 3,6 bueno, por lo general participan en eventos culturales de la 

comunidad y cooperan en lo que pueden. 
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Pregunta 11. ¿Cuál es la percepción general de la comunidad? 3,5 bueno, como 

recomendaciones señalan que los turistas podrían conocer más el pueblo y su historias, 

vender o regalar lo que no usan, y que existan más opciones de trabajo o desarrollo local. 

 

Tabla 19 Resultados percepción vecinos Rancho Mastatal. 

 

  

TEMAS PERCEPCIONES NIVEL

Cuidado de la naturaleza comunidad intencional 4,33 Bueno

Aporte medioambiental por acciones que usted realiza 3,33 Aceptable

Oportunidades de desarrollo económico para los vecinos 3,8 Bueno

Oportunidades de emprendimiento 3,066 Aceptable

Relacionamiento vecinal 3,866 Bueno

Adecuación de la comunidad a la cultura local 3,6 Bueno

Percepción general 3,5 Bueno



	

	

94	

d) Autodiagnóstico	Mastatal	

  

 Para poder realizar el autodiagnóstico y poder entender desde dentro de la 

organización cuales podrían ser las áreas de mejora, procedió a entrevistar a algunos de los 

miembros del equipo central del Rancho Mastatal. La primera entrevista fue realizada a Nic 

y Ali quienes son pareja y forman parte actualmente del equipo central.  

  

 Ali conoció el Rancho en 2014 donde participó como aprendiz en un programa de 

seis meses, luego siguió en contacto con Tim y Robin, y volvió en el año 2015 a participar 

en el programa de seis meses y ahí se dio cuenta que quería participar activamente en el 

proyecto y en el 2016 asume más responsabilidades y se integra al equipo central como 

especialista en construcción natural y sistemas de comida. 

  

 Nic conoció el Rancho desde el 2005 durante su primera visita a Costa Rica, para 

volver en 2007 a trabajar como voluntario durante un año. Luego en el 2013, tras un proceso 

de colaboración con el Rancho se integra al equipo central, que antes no estaba tan definido 

y tenía una forma más relajada de participación, al ir involucrandose en las distintas labores 

del lugar fue asumiendo más responsabilidades. 

  

 La segunda entrevista fue con Rachel, quien es parte del equipo central desde el 

2012 de manera informal y desde 2013 ya con una estructura más definida, tal como 

mencionó Nick en su entrevista. Ella participó por primera vez en el Rancho en el año 2007 

donde pudo estar 4 semanas como voluntaria, luego volvío el 2008, participó activamente en 

el área de construcción natural pero encontró su pasión en las huertas y el año 2012 se integró 

al equipo central. 
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Tabla 21 Resultados autodiagnóstico Rancho Mastatal. 
 

Problemas ¿A quién afecta? ¿Cómo afecta? ¿Por qué ocurre? Causas Soluciones Recursos Internos Recurso Externos

Conectividad, (conexión de 

internet, energía, movilidad)

Toda la comunidad de Mastatal, y 

el Rancho

El internet es de baja velocidad, la energía se corta 

por largos periodos de tiempo y el servicio de 

transporte es solo un bus al día hacia Puriscal

Internet baja señal debido a 

la ubicación, la energía 

debido a los cortes en el 

sector y el transporte es por 

la poca población que vive 

en el sector

Internet, hacer  presión por 

solicitud realizada al Insituto 

Costaricense de electricidad 

(ICE), energía invertir en 

equipos privados y 

movilidad, idear forma de 

compartir vehículos privados

Tiempo para presionar a 

ICE, dinero en energías 

renovables y gestionar un 

sistemas de compartir 

vehiculos

ICE, articulación con 

la comunidad

Agua A todo el rancho

La reserva que tienen con el estanque no es 

suficiente. Con los cortes a veces no se puede 

tomar duchas, lavar los platos, y sustentar la vida 

en el rancho por largo tiempo. 

Los cortes que se producen 

por sobrecarga del sistema 

en el sector

Estanque más grande, 

diferentes estanques 

pequeños para acumular en 

distintos lugares

Dinero para comprar 

tanques

Basura
A zonas rurales, Mastatal en 

especial y el Rancho

No hay recolección del municipio, mayormente los 

vecinos queman la basura, Rancho la separa, la 

lleva cuando van a la ciudad, luego luego las cosas 

no reciclablesla retira dos veces al año

No hay un programa 

municipal para hacer frente a 

esta problemática

Menos consumo, 

separación residuos, 

coordinación entre vecinos, 

no comprar paquetes que no 

se puedan reciclar

Contenedores, tiempo 

para coordinar la gestión 

de la basura, dinero para 

pagar el retiro.

Apoyo Municipalidad 

de Puriscal para esta 

gestión

Relación trabajo y vida 

privada

A las personas que trabajan en el 

rancho, especialmente al equipo 

central

Mucha gente demanda del tiempo del equipo 

central, muchas veces al día, incluso en los 

horarios que tienen libres.

Ritmo de vida intensa dentro 

del rancho, necesidad de 

poner limites a las actividades

Reflexionar respectos a las 

decisiones para ir 

mejorando día a día

Herramientas para mejora 

continua

Locación /Pueblo pequeño
A residentes del pueblo y por 

ende del Rancho también

Se conocen mucho, se generan roces, malos 

entendidos, chismes competencia, etc..

Pueblo pequeño, con 

alrededor de 100 personas 

que viven ahí, es aislado

Formas de comunicación 

formales, más instancias de 

participación

Recursos Internos Recurso Externos
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1.- Segmentos de cliente: grupos, ya sea de escuelas o universidades, además de asistentes 

talleres, huéspedes ya sea individuales o familias, aprendices (once meses) e internos (dos 

meses). 

 

2.- Propuestas de valor: educación en sostenibilidad, aprender sobre sistemas ecológicos, 

disfrutar naturaleza y belleza rural del paisaje. 

 

3.-Canales de distribución: sitio web, correo electrónico, redes sociales, teléfono, whatsapp, 

boletín informativo. 

 

4.- Relaciones con clientes: promociones en facebook, google, transmisión boca a boca 

internet (web, sitios que ofrecern pasantías en comunidades intencionales). 

 

5.- Fuentes de ingresos: grupos grandes (educación/hospedaje/comida), talleres, huéspedes 

(alojamiento y comida), tours, pago servicios ambientales, clases cortas y ventas en la tienda. 

 

6.- Recursos clave: equipo central, trabajadores, aprendices, cabañas, herramientas 

construcción, finca, sitio web, herramientas producción agrícola, autos, biblioteca y 

laboratorio de fermentos. 

 

7.- Actividades claves: educación en sostenibilidad, construcción natural, producción de 

alimentos, procesamiento de comida y fermentos. 

 

8.- Asociaciones clave: proveedor tubérculos y frutas, proveedor verduras y proveedores 

locales arroz, frijoles ymaíz, además de los realizadores del curso de diseño en permacultura. 

 

9.- Estructura de costes: recursos humanos (seguridad social y salud), materiales 

construcción, alimentación, teléfono e internet, pagos legales, contadores (Costa Rica y 

USA), Ministerio de Hacienda, electricidad, agua, construcción y mantenimiento, libros, 

materiales administración y seguro de accidentes. 
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Los resultados se expresaron por cada comunidad en un lienzo con los nueve ámbitos 

ya descritos y fueron redactados de acuerdo a las características de cada comunidad (ver 

Figura 18). 

 

 
Figura 19 Lienzo módulos Canvas. 

 

v. Etapa 2 Evaluación de sostenibilidad 

 

a) Evaluacion de sostenibilidad: a continuación (ver Tabla 22) se revisarán los resultados 

cuantitativos de la evaluación de sostenibilidad, para luego explicar las razones por la que se 

dio cada uno de los resultados. 
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Tabla 20 Resultado LENSES Rancho Mastatal. 

 

A continuación cada ítem se explica en forma cualitativa Colores tabla: Rojo = Degenerativo Sostenible, Amarillo = 
Sostenible y Verde=Sostenible regenerativo.  

Belleza ecologica Sost. Súper Fuerte 3

Era Sost. Súper Fuerte 3

Emocionalidad y 

sensorialidad Sost. Súper Fuerte 3

Definiendo comunidad Sost. Fuerte 1

Participación de la 

comunidad Sost. Fuerte 1

Honor y oportunidad Sost. Fuerte 1

Compatibilidad Sost. Fuerte 1

Productividad Sost. Súper Fuerte 3

Diversidad Sost. Súper Fuerte 3

Adaptabilidad Sost. Súper Fuerte 3

Espacio de aprendizaje Sost. Súper Fuerte 3

Información Sost. Súper Fuerte 3

Relaciones Sost. Fuerte 1

Resultados Sost. Súper Fuerte 3

Inversión Sostenible 0

Consumo, uso y utilización Sostenible 0

Producción, transmisión y 

almacenamiento Sostenible 0

Equilibrio físico, mental y 

espiritual Sost. Fuerte 1

Equidad e inclusión Sostenible 0

Estilo de vida saludable Sost. Súper Fuerte 3

Tierra natural Sost. Súper Fuerte 3

Tierra productiva Sost. Súper Fuerte 3

Edificación Sost. Súper Fuerte 3

Elegancia simple Sost. Fuerte 1

Salud y bienestar Sost. Fuerte 1

Ambiente Sostenible 0

Región Sost. Fuerte 1

Origen de los fondos Sostenible 0

Salud y bienestar Sost. Súper Fuerte 3

Riesgo Sostenible 0

Inclusividad Sost. Fuerte 3

Impactos Sostenible 0

Opciones Sost. Deg. -1

Resiliencia activos Sost. Deg. -1

Conexiones comunitarias Sost. Deg. -1

Sensibilidad contexto Sost. Deg. -1

Cantidad Sostenible 0

Calidad Sost. Deg. 1

Diseño para el lugar Sostenible 0

Seguridad, accesibilidad y 

próposito Sost. Súper Fuerte 3

1 Belleza 3,00

2 Comunidad 1,00

3 Ecosistemas 2,50

4 Educación 2,50

5 Energía 0,00

6 Salud 1,33

7 Uso de suelo 3,00

8 Materiales 0,75

11 Agua 1,33

9 Dinero 1,50

10 Transporte -0,80
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Figura 20 Gráfica resultados evaluación Sostenibilidad Rancho Mastatal 

 

 A continuación se explican los resultados presentados en la Figura 20, haciendo 

enfásis de cada sub-ítem: 

 

1.- Belleza 

 1.a) Belleza ecológica: se intenta incorporar en todos los diseños dentro del rancho, 

se busca usar la naturaleza como guía, por ejemplo copiando diseños que se repiten en el 

diseño de la nauraleza y llevándolo a la construcción de casas por ejemplo. 

 1.b) Era: genera una resistencia al tiempo, ya sea mediante la incorporación de 

nuevos socios al equipo central y una mirada a las nuevas generaciones, por otro lado el 

espacio evoca atemporalidad al interior del lugar. 

 1.c) Emocionalidad y sensorial: es una fuente de inspiración para las personas que 

visitan el lugar, ya sea de vacaciones o para ir a aprender, no hay una gran invocación del 

espíritu, pero se hacen intentos diarios a la conexión entre las personas. 
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2.- Comunidad 

 2.a) Definiendo comunidad: existe intención de involucrar a los distintos actores 

locales, se eligen las partes intencionalmente para poyar la producción local tomando en 

cuenta pros y contra. 

 2.b) Participación de la comunidad: se realizan reuniones formales, el proceso es 

intencionado para con los participantes, especialmente entre el equipo central, los aprendices 

y en menor grado con los trabajadores. Al interior se usa la comunicación no violenta y 

sociocracia en las reuniones. 

 2.c) Honor y oportunidad: se generan oportunidades alrededor del Rancho, se 

consumen productos locales, fomentan la educación de parte de los trabajadores (becas para 

estudios Ingles y universidad), la toma de decisiones por lo general desde arriba hacia abajo. 

 

3.- Ecosistemas. 

 3.a) Compatibilidad: en la parte agrícola se cumple dentro del rancho, pero los 

proveedores no lo hacen, por otro lado, la electricidad está conectada a la red, si hay 

preocupación y tratamiento por las aguas grises. 

 3.b) Productividad: se da la conservación dentro del rancho, parte de la finca esta 

inscrita como refugio privado de vida silvestre ante el gobierno. 

 3.c) Diversidad: 90% del lugar esta protegido, existe variada diversidad, programa 

de manejo. 

 3.d) Adaptabilidad: En el lugar ayuda a que ecosistemas puedan ir adaptando a los 

cambios ambientales, a su vez sirve como como un espacio regional para reponer sistemas 

estresados y como corredor biologico para el parque la cangreja. 

 

4.- Educación 

 4.a) Espacio de aprendizaje: muchos y variados estilos de enseñanza, desde 

bosques, huertos, sala de clases, yoga, laboratorio fermentación, cocina, los recursos son 

limitados como es la naturaleza. 

 4.b) Información: se adaptan conocimientos a la cultura y características tanto del 

lugar como de lo que se utiliza para enseñar. 
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 4.c) Relaciones: existe problemas de confianza, han tenido problemas con abuso de 

confianzas de parte de profesores, trabajadores y alumnos en temas de insinuación sexual. 

Están en búsqueda de normas. 

 4.d) Resultados: como resultado del proceso se da un aprendizaje permanente, el 

espacio fomenta el autodescubrimiento, fomentando habilidades creativas de resolución de 

problemas. 

 

5.- Energía 

 5.a) Inversión: existe una dependencia de la red eléctrica a pesar de tener paneles 

solares, por otro lado trabajan biodigestores con los que operan parte del uso de la cocina. 

Cabe mencionar que la red de Costa Rica es casi dependiente de centrales hidroeléctricas. 

 5.b) Consumo, uso y utilización: para la cantidad de personas que transitan por el 

lugar mes a mes, el gasto es bajo (similar a familia de cinco personas según pago de cuentas 

de servicio de agua y electricidad (ICE)). 

 5.c) Producción, transmisión y almacenamiento: la producción de energía tiene una 

baja huella de carbono, lo que no tiene respaldo de información de ahorros que realizan con 

el biodigestor y tampoco claridad en la fijación de CO2 del bosque. 

 

6.- Salud 

 6.a) Equilibrio físico, mental y espiritual: alienta el equilibrio físico, mental y 

espiritual, existen opciones que promueven la salud y el bienestar. 

 6.b) Equidad e inclusión: no llegan muchas personas de bajos recursos, se dan 

algunas becas, pero no es el segmento de mercado que ellos están enfocado. Por lo tanto, las 

oportunidades son  limitadas (han asistido grupos de personas con enfermedades mentales), 

no hay igualdad de acceso. 

 6.c) Estilo de vida saludable: generan oportunidades para realizar un estilo de vida 

saludable, brinda oportunidades para la interacción social, especialmente a las horas de 

alimentarse donde se come en una gran mesa todos juntos. 
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7.- Uso de suelo 

 7.a) Tierra natural: gran parte del proyecto está destinado a restaurar la 

funcionalidad de la tierra, reciben pagos por servicios ambientales desde el gobierno de Costa 

Rica. 

 7.b) Tierra productiva: producen especies nativas con prácticas agrícolas 

beneficiosas, asegurando la restauración dentro del rancho: Refugio privado y pago por 

servicios ambientales. 

 7.c) Edificación: crecimiento inteligente, restaura micloclima, presenta aspectos 

históricos, influencia e inspira a nivel local, regional y mundial con decisiones de desarrollo 

(baños ecológicos productores de biogas). 

 

8.- Materiales 

 8.a) Elegancia simple: se apoyan de forma creativa de diseños, que favorezcan los 

materiales locales, pero hay uso de cemento, barniz, cola y techo de zinc. Desarrollan 

muebles que construyen en el mismo lugar. 

 8.b) Salud y bienestar: se hace un esfuerzo por mejorar el lugar, se utilizan mas que 

nada materiales locales, pero no hay una investigación profunda del ciclo de vida de todos 

los materiales. 

 8.c) Ambiente: el uso de materiales como el cemento y el zinc son vitales para las 

construcciones debido al clima donde están ubicados. 

 8.d) Región: dentro de los materiales que se usan se fomentan los emprendimientos 

locales (ferreterías, paja de la zona, madera del rancho y de vecinos) donde se compra lo que 

no se puede obtener de la finca. 

 

9.- Dinero 

 9.a) Origen de los fondos: la constitución del dinero para la compra del Rancho está 

dividido en tres partes: 25% ahorros, 25% prestamos familiares y 50% hipoteca pagada en 

cuotas al dueño anterior. Los ahorros, venían de trabajos variados como atención de 

restaurantes y lavados de autos. 

 9.b) Salud y bienestar: búsqueda detallista de proveedores locales, en un inicio eran 

dependientes de grandes marcas, actualmente tienen círculos de trabajo virtuosos. 
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 9.c) Riesgo: el equipo asume riesgos compartido por las partes del equipo central, 

no reciben sueldos, reciben las utilidades a final de año. Constante estudios de la innovación 

 9.d) Inclusividad: crean oportunidades laborales para la comunidad, crearon una 

fundación que fomenta el desarrollo del lugar, además de comprar a proveedores locales. 

 

10.- Transporte 

 10.a) Impacto: evaluación parcial de los impactos directos e indirectos del 

transporte, pero no se manejan los detalles de los daños. 

 10.b) Opciones: la realidad del lugar es que son pocas las opciones de transporte, 

solo un bus al día, taxi es muy alto el costo de traslado. 

 10.c) Resiliencia activos: Hay consciencia del gasto en combustibles fosiles, los 

activos son antiguos, pero de buena calidad. 

 10.d) Conexiones comunitarias: Se danconexiones escazas debido a la ubicación 

del lugar y la cantidad de personas que viven en él. 

 10.e) Sensibilidad del contexto: Existe poca claridad en como neutralizar los 

efectos de los transportes de los alrededores. 

 

11.- Agua 

 11.a) Cantidad: el agua que se utiliza se mide en la cuenta, pero no se compartes 

resultados con las personas, se busca equilibrar el ingreso y salida de aguas a través de filtros 

naturales. 

 11.b) Calidad: intentan cuidar la calidad de agua, el lugar tiene una responsabilidad 

dado que está ubicado a la par de la reserva donde emana el agua. 

 11.c) Diseño para el lugar: consideran el estado del acuífero como herramienta de 

toma de decisiones. 

 11.d) Seguridad, accesibilidad y propósito: respeta y honra el agua como derecho 

de vida, hay una estrecha vigilancia con la seguridad a largo plazo. 

 

b) Evaluación de modelo cuantitativo del negocio 

Considerando la información recolectada, se procedió a simplificar los números 

calculando un promedio de cada una de las partidas expuestas, de manera de tener una mirada 
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estimada y no al detalle, ya que lo que se busca con esta mirada a la economía es velar por la 

sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas. Cabe mencionar que ya ambas han demostrado 

ser resilientes en el tiempo dado que Rancho Mastatal funciona desde el año 2000 y El 

Manzano tiene larga historia, pero como comunidad intencional en transición comenzó desde 

el 2008. 

 

• Ingresos	

Para los ingresos se tomo un promedio de $12.000 USD al mes, considerando que los 

meses bajos como septiembre hay solo $6.000 USD de ventas y un mes muy bueno puede 

dejar hasta $35.000 USD. Se realizan un promedio de 8 cursos durante el año, todos 

calendarizados desde finales del año anterior, a los cursos asisten alrededor de 15 personas, 

las cuales pagan $100 USD por día de curso con clases, alimentación y alojamiento incluido. 

Otros ingresos del Rancho tienen relación con los turistas que visitan y se hospedan en 

el lugar en una de las variadas casas de construcción natural, también están los cursos 

pesonalizados que tienen un valor de $25 USD por persona. Por otro lado esta una pequeña 

tienda donde venden algunos productos que realizan diferentes emprendedores locales como 

son algunos del equipo central o vecinos del sector, esta tienda genera alrededor de $1000 

USD al año. Cabe menciona los pagos por servicios ambientales donde en el 2017 recibieron: 

$618.000 colones por 18,2 Hc. equivalente a $1.076 USD y $2.500.000 colones por 73,1 Hc. 

equivalente a $4.355 USD 

 

• Egresos	

Dentro de los costos (ver tabla 23), donde los costos variables que incluyen verduras, 

arroz, frijoles y otros valen $1.800 USD al mes,  también existen gastos por prestación de 

servicios como contadores y otros pagos de trabajadores sin contrato por $900 USD luego en 

promedio de gastos en electricidad, teléfono e internet se dejo en $200 USD, al mes se gastan 

$50 USD  en gas. 

En el caso de los salarios se paga a los trabajadores un promedio de $5.500 USD., ientras 

el equipo central recibe durante el año alojamiento y comida, y al final del año retirar 

utilidades, en el caso del 2018 fueron $40.000 USD repartidos a fin de año. 
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Tabla 21 Resultados evaluación cuantitativa Rancho Mastatal. 

 

Mes 
promedio 

Total año 

INGRESOS $ 12.000 $ 144.000 

EGRESOS $ 8.450 $ 101.400 

• Salarios $ 5.500 $ 66.000 

• Costos variables (alimentos, artículos aseo y 
otros) 

$ 1.800 $ 21.600 

• Teléfono e internet $ 200 $ 2.400 

• Prestación servicios  $ 900 $ 10.800 

• Gas $ 50 $ 600 

TOTALES (INGRESOS-EGRESOS) $ 3.550 $ 42.600 

IMPUESTOS $ 135 $ 1.620 

UTILIDAD NETA $ 3.415 $ 40.980 

* Todos los valores son expresados en dólares para tener un punto de comparación con ambas 

comunidades intencionales, valor 1 USD = 574 colones.  
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vi. Etapa 3 Planificación estratégica participativa Rancho Mastatal 

Para determinar el proceso de planificación se llevo a cabo un taller que contó con la 

participación de Tim y Robin, al comenzar se procedió a ordenar la situación actual en con 

la información levantada en las etapas anteriores,  mediante un análisis de las debilidades, 

amenzas, fortalezas y oportunidades (DAFO) y se procedió a analizar las estrategias para 

realizar en cada uno de los puntos a través de la fórmula corregir, afrontar, mantener y 

explotar (CAME), los resultados se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 22 Resultados DAFO-CAME Rancho Mastatal. 

 

Para trabajar la planificación para este 2019 se abordó alguno de los puntos analizados 

en el DAFO-CAME y se enlazó con un sueño a planificar, de las oportunidades se tomó la 

buena reputación del Rancho, el interés mundial en temas de sustentabilidad y como sueño 

para este año se estipuló el terminar las construcciones que ya están iniciadas, lo que responde 

a la estrategia de mejorar la oferta de servicios que ya tienen en vez de seguir creciendo.  

También se tomó en cuenta una de las amenazas que se analizaron, en relación a la 

dependencia de la economía global, donde se planteo la estrategia de reducir los productos 

DAFO CAME

Debilidades: Corregir

Relación vida/trabajo Aplicar acuerdos

Comunicación interna Mejorar vías de comunicaciones

Formación politicas Establecer normas nuevas

Falta de electricidad y agua cuando se corta

Instalar planta solar y estanque de agua para aprovechar 

nacientes

Amenazas Afrontar

Conectividad de agua y luz Apuntar a ser autonomos energeticamente

Basura a nivel local Educar en sustentabilidad

Dependencia de la economía global Reducir productos comprados

Fortalezas Mantener

Organización fuerte Trato personalizado con emprendedores locales

Experiencia de muchos años Aprendizaje continuo

Etica de trabajo Equipo motivado enfocado en mejorar

Oportunidades Explotar

Reputación en latinoamerica en temas de sustentabilidad Mejorar no crecer

Costa Rica, clima y biodiversidad Fomentar la asistencia de estudiantes nacionales

Interés en temas de sustentabilidad
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comprados, entonces como sueño surgió el poder aumentar la producción y aprovechamiento 

de alimentos. 

Por último se tomaron algunas de las debilidades que arrojó el DAFO, la 

comunicación interna, la escacez de políticas reglamentarias y la falta de equilibrio en la 

relación vida y trabajo, luego se llego al acuerdo de poder redactar de buena manera acuerdos 

de convivencia y contratos con algunas relaciones claves que se tienen. 

Con esa información de los sueños de cara al año 2019, se procedió a buscar la 

conexión de los sueños con la categoría que correspondiera al punto focal LENSES (Tabla 

25), de acuerdo a como fue estipulado en la metodología. 

Tabla 23 Resultados planificación Rancho Mastatal. 

Sueños 2019 Pto. Focal LENSES 

1.- Terminar construcciones ya iniciadas Materiales 

2.- Aumentar producción y aprovechamiento 
de alimentos Salud y bienestar / Uso de suelo 

3.-Redacción de acuerdos y contratos Comunidad 

Luego cada punto focal de la metología LENSES se buscó a cual era la sub-categoría 

correspondiente y se buscaron estrategias para abordarlo, se pensó en los recursos 

necesairios, responsables dentro del equipo central y tiempo de duración. 

 De los materiales se llegó al sub-ítem de salud y bienestar, que para mejorar el 

resultado de la evaluación en sostenibilidad se trazaron tres estrategias, la primera el 

incorporar a los voluntarios y grupos de trabajo que viene a realizar talleres, de manera de 

aprovechar la mano de obra que viene a aprender para poder finalizar las obras que están 

inconclusas sin tener que invertir en maestros especializados. Además el vivir  la experiencia 

de aprendizaje en todas las etapas de construcción, donde el Rancho se transforma en una 

sala de clases viva, con las construcciones en diferentes etapas.  
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 Ayuda muchola mirada de poner en práctica el conocimiento para adquirir 

profundidad y habilidades en construcción donde la teoría sirve pero la práctica hace al 

maestro, esto es una buena forma de generar relaciones beneficiosas para ambos lados ya que 

Rancho gana por quedar con una mejor infrestructura y ganan los alumnos empoderándose 

de las técnicas aprendidas. Los recursos necesarios son los materiales de trabajo que incluye 

tierra, bambús, arcilla, cal, como también muy necesario el profesor supervisor de la obra, 

que por lo general es una persona externa, y dentro del Rancho esta Nic como responsable y 

esto se realizará durante todo el año. 

 

 Para abordar el sueño de aumentar la producción y aprovechamiento de alimentos, 

se acordó que dentro de salud y bienestar esto debía corresponder al sub-ítem de estilo de 

vida saludable, se procedió a revisar donde se estaba fallando actualmente, y desde ahí 

formuló la estrategia de mejorar a través de una mejor comunicación entre el huerto y la 

cocina, para ello se abordó el tema de canales de comunicación formales como la pizarra de 

proyectos para informar la cosecha de los proximos días para que el equipo de cocina pueda 

preparse para trabajar con ello. Como recurso para abordar esto se necesitará del uso de la 

pizarra, el tiempo del cosechador y sus herramientas como también el tiempo de las cocineras 

y sus herramientas. Los responsables serán Alí del huerto y el bosque comestible, además se 

debe apoyar en Scott en la cocina, el trabajo se realizará durante todo el año. 

  

 Por otro lado este sueño de aumentar la producción y el aprovechamiento de los 

alimentos debe ir acompañado por la optimización del proceso de producción, para ello se 

ubicó esto dentro de LENSES en el uso de suelo, en el sub-ítem tierra productiva, y para 

mejorar esto se debe aumentar el trabajo de chapear y limpiar las zonas de huerto y 

agroforestería para facilitar los procesos de cosecha, además se debe podar para liberar 

nitrogeno y mejorar la materia orgánica del suelo, también el aplicar los biofermentos 

regularmente, como recurso para estas estrategias, se necesitará la materia orgánica para 

hacer los biofermentos, el machete y el tiempo de los voluntarios que les corresponde hacer 

la tarea. La encargada de coordinar el trabajo es Ali dentro del equipo central y también es 

algo a realizar durante todo el año. 
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 Un último sueño a planificar fue el de la redacción de acuerdos y contratos, donde 

se decidió realizar una investigación de modelos de contratos que se realizan en otras 

comunidades intencionales, para poder implementarlos con experiencia probada, para ello se 

necesitará de tiempo para dicha acción de investigar y el coordinador de esto será Tim y se 

realizarán los contratos durante todo el año. 

 

 De estos resultados se sistematizaron las palaras claves en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24 Resultado planificación Rancho Mastatal. 

 

 

	

	

Pto focal (sub-item) Estrategica Recursos necesarios Responsable Tiempo

1.- Materiales / Salud y bienestar 

Incorporar alumnos voluntarios y grupos de trabajo que 

vienen a realizar talleres

Materiales de trabajo( 

Tierra, bambu, 

arcilla, cal, y otros) 

profesor y voluntarios Nic 

Durante 

todo el año

Vivir la experiencia de aprendizaje en todas las etapas de 

construcción

Contrucciones en 

diferentes procesos, 

materiales,  profesor 

y aprendices

Tim, Robin y 

Ali

Durante 

todo el año

Poner en práctica el conocimiento  para adquirir 

profundidad de conocimientos

Tiempo de 

supervisión, 

aplicabilidad del 

conocimiento Nic 

Durante 

todo el año

2.a.- Salud y Bienestar / Estilo de vida 

saludable

Mayor comunicación relación huerto ycocina, asi será mas 

eficaz la cosecha y procesamiento 

Estrucutra trabajo, 

cosechador, machete, 

canasta, herramientas 

procesamiento 

(deshidratación, 

fermentación…)

Scott(Huertos

) y Rachel 

(zona 1) Todo el año

2.b.- Uso de suelo / Tierra productiva

Chapear y limpiar las zona de huerto y agroforestería de 

manera de facilitar el proceso de avistamiento y cosecha de 

frutas

Estrucutra trabajo, 

cosechador, machete, 

canasta, herramientas 

procesamiento 

(deshidratación, 

fermentación…) Scott y Ali Todo el año

Podar para liberar nitrogeno y mejorar materia orgánica 

del suelo 

Materia orgánica 

cortada y voluntarios Scott y Ali Todo el año

Agregar bio fermentos

Biofermentos y 

voluntarios Scott y Ali Todo el año

3.-Comunidad / Participación

Investigar ejemplos de contratos, normas y acuerdos que 

faciliten el buen vivir 

Tiempo de 

investigación Tim Todo el año
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9.3 Lineamientos Desarrollo Rural 

  

Esta última etapa del proceso de investigación se basó en la comparación en primera 

instancia las políticas de desarrollo rural entre Costa Rica y Chile, luego se vinculó los 

grandes hallazgos de esta etapa con los resultados de la comparación entre las comunidades 

intencionales de Rancho Mastatal y El Manzano, luego dicha información se complementará 

con la teoría acerca el desarrollo rural  en Latinoámerica, para después cruzar esa información 

con los puntos altos de la evaluación en sostenibilidad de ambas comunidades intencionales 

(ver Figura 21). 

 

 

Figura 21 Claves para los lineamientos sostenibles para el desarrollo rural territorial. 

 

9.3.1 Comparación desarrollo rural Chile y Costa Rica. 

 

Muy importante resulta esta etapa ya que para lograr los lineamientos de 

sostenibilidad para el desarrollo rural se hace necesario entender mejor como se da el 

desarrollo rural en Costa Rica y Chile, para ello se realizó una comparación bibliográfica 

respecto del desarrollo rural entre ambos países,  se procedió primero a identificar las 

características del desarrollo rural en Costa Rica y Chile para luego comparar las similitudes 

y diferencias. Es importante comprender el contexto particular de cada país respecto de lo 

que se entiende por ruralidad y como se desarrolla.  
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Esta comparación se basa primero en exponer las características de los dos países 

seleccionados, para luego contraponerlos en cuatro temas diferentes (Ver Figura 22), 

analizando así sus similitudes y diferencias principales, buscando sus posibles causas. 

 

 

Figura 22 Claves para los lineamientos sostenibles para el desarrollo rural territorial. 

 

 

a.- Políticas para el desarrollo rural  

 

a1.- Costa Rica: la política de desarrollo rural es clara y definida, fue publicada en octubre 

2015, como se señala en la misma política (SEPSA, 2015) se trató de un proceso 

participativo, donde se mezclaron objetivos e intereses de diferentes instituciones públicas y 

actores territoriales para generar un instrumento favorable a la articulación de la gestión 

público-privada. Como antecedentes se señalan los desplazamientos de población hacia áreas 

peri-urbanas y urbana, esto ha provocado desigualdad e inequidad entre los diferentes grupos 

de población, esto sumado las transformaciones científicas, tecnológicas, poblacionales y 

ambientales propias del desarrollo rural e interurbano, creo la necesidad de ampliar el 

enfoque del desarrollo rural hacia una perspectiva multidimensional y multisectorial.  

a) Políticas para el 
desarrollo rurral

b) Datos 
demográficos que 

determinan la 
ruralidad en cada 

caso.

c) Actores 
institucionales o 
gubernamentales 

involucrados 
directamente en la 
gestión pública.

d) Gestión de 
programas de 

desarrollo rural
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En el año 2012 se promulga la ley N° 9036, que buscaba establecer un marco 

institucional para formular políticas de estado para el desarrollo rural sostenible, desde 

entonces se comenzó a gestar la necesidad de formular una política de estado para el 

desarrollo rural territorial costarricense para dar un enfoque multisectorial, multidimensional, 

equitativo e inclusivo.  

Tal como se señala en la política se considera como visión el tener territorios rurales 

con índices de desarrollo mejorados, en un marco de cooperación y participación de los 

actores sociales del territorio, fundamentado en la construcción de una ciudadanía activa con 

solidaridad, respeto y compromiso, al año 2030 y como objetivo principal el promover el 

desarrollo de la población de los territorios rurales, reconociendo y respetando su diversidad, 

con un sistema de articulación público-privado, que reduzca las disparidades e inequidades 

económicas, sociales, culturales, ambientales y político-institucional, con equidad, cohesión, 

inclusión e identidad social, y satisfacción de las necesidades básicas de bienes y servicios.  

Está basada en 5 ejes estratégicos de acción integrada en estrecha coordinación con 

el sector privado y municipal, cada uno de estos con un objetivo claro, lineamientos, 

resultados esperados e indicador para poder ir midiendo los avances. Los ejes son:  

• Infraestructura para el desarrollo de los territorios rurales con el objetivo de 

promover la inversión en bienes y servicios básicos, que permitan el 

desarrollo económico y social de los habitantes, con énfasis en territorios con 

mayores necesidades básicas insatisfechas.  

• Equidad e inclusión de la población en el desarrollo rural territorial que busca 

promover la integración y participación de la población en la gestión de su 

propio desarrollo, incluyendo acciones diferenciadas hacia grupos 

tradicionalmente excluidos, que permitan reducir las disparidades e 

inequidades.  

• Gestión institucional y organizacional para el desarrollo rural territorial con 

el fin de propiciar el fortalecimiento de la gestión institucional y 

organizacional rural de los territorios, y su articulación en los procesos 
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nacionales, regionales, territoriales y cantonales, con el fin de que la población 

sea gestora de su propio desarrollo.  

• Economía rural territorial que tiene el objetivo de fomentar las actividades 

con potencial socioeconómico mediante encadenamientos productivos 

competitivos y generadores de empleo en el territorio.  

• Ecosistemas territoriales con el objetivo de fomentar el uso sostenible de los 

recursos naturales mediante el establecimiento de acciones que coadyuven 

con la producción amigable con el ambiente.  

a2.- Chile: existe una política de desarrollo rural que fue lanzada en 2014, durante los últimos 

días del primer gobierno del presidente Piñera, pero no fue implementada durante los 

siguiente cuatro años. Actualmente se está retomando la política, en el  en 2018, se formó un 

Departamento de Desarrollo Rural que funciona en la Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias (ODEPA), y que está actualmente encargado de su actualización e implementación. 

Como se describe en la política (comité técnico interministerial, 2014) en sus argumentos se 

señala que se trata de una política territorial, que se vincula a la política nacional de desarrollo 

urbano y a la política nacional de desarrollo regional, como lineamientos estratégicos 

orientadores del accionar público. En 2012 se conformó un comité tecnico interministerial 

para la elaboración de la política, coordinado por la subsecretaría de desarrollo regional y 

administrativo, liderado por el ministerio de agricultura, y con la participación de 

representantes del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y urbanismo, 

además del Ministerio de Medio Ambiente. Es importante señalar que en el 2014 fue 

publicado un estudio sobre desarrollo rural realizado por OCDE anterior a la política, siendo 

considerado parcialmente como diagnóstico de la misma. 

 

 Actualmente se está trabajando con base en la política ya lanzada hace cinco años, 

pero se le harán leves cambios para actualizar su contenido y también su límite de acción, 

que ya no será el año 2024 y que está por definirse su amplitud. Sin embargo, su contenido 

se mantendrá muy similar. En ella se señala que su objetivo general es mejorar la calidad de 

vida y aumentar las oportunidades de la población rural, a través de la adopción gradual, 

planificada y sostenida del nuevo paradigma rural, para lo cual se concibe un accionar público 
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con enfoque territorial e integrado en distintos niveles, que propicie sinergias entre iniciativas 

públicas y público-privadas con el objeto de diversificar y potenciar el desarrollo rural, 

resguardando el acervo natural y cultural esencial para la sustentabilidad territorial. Se 

fundamenta en 12 principios rectores (bienestar social, diversidad de oportunidades, equidad, 

integración territorial, identidad, descentralización, sustentabilidad, eficiencia, participación, 

resilencia, gradualidad e integralidad), esto se desarrolla con base a ámbitos de acción los 

cuales se citan a continuación: 

1. - Bienestar social de la población: adquirir una perspectiva multidimensional, que 

atienda las particularidades territoriales y defina estándares mínimos de calidad y 

cobertura. Los ejes estratégicos son: a) educación, salud, vivienda, justicia y 

seguridad ciudadana, b) sevicios básicos de los hogares, c) pobreza y vulnerabilidad 

social d) conectividad y accesibilidad fiísica y de telecomunicaciones.  

 

2- Oportunidades económicas en el territorio rural: se busca propiciar oportunidades, lo 

que implica potenciar y diversificar de manera sustentable la base económica de los 

territorios y apoyar el desarrollo de habilidades para el emprendimiento y 

empleabilidad a través del fortalecimiento del capital social, se propone profundizar 

y desarrollar instancias público- privadas y generar infraestructura estratégica con el 

objeto de alcanzar el desarrollo económico de manera sustentable. Los ejes 

estratégicos son: a) multiactividad, b) capital humano, c) red de oportunidades para 

el desarrollo económico y d) infraestructura económica estratégica 

3- Sustentabilidad medio ambiental del territorio rural: en general el patrimonio natural 

aún no es tan comprendido y valorado como un activo distintivo para el desarrollo 

sustentable del país. De hecho, la pérdida y degradación de ecosistemas terrestres, 

acuáticos continentales marinos y litorales, sigue ocurriendo producto de las 

actividades humanas. Se busca la sustentabilidad como un factor constitutivo 

indisociable del bienestar de la sociedad y del desarrollo rural, la política reconoce y 

valora la calidad y el potencial de los activos naturales y los ecosistemas, 

promoviendo su resguardo y gestión dentro de los límites de su funcionamiento, y 

asume la gestión de los pasivos ambientales de los territorios rurales. Los ejes 
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estratégicos son: a) biodiversidad, servicios ecosistémicos y paisaje, b)el sistema 

hídrico, c) recurso suelo, d)pasivos ambientales y e) eduación ambiental. 

4- Cultura e identidad rural: el mundo rural cuenta con un patrimonio cultural 

escasamente explorado, más allá de lo étnico y/o folclorico, la política busca 

acercarse con el de propósito de resguardarlo, promoverlo y potenciarlo. 

Identificándolo en cada zona y tratando de recuperar el patrimonio natural y cultural. 

Los ejes estrátegicos son: a) patrimonio, b) multiculturalidad y c) esparcimiento y 

deporte. 

5- Gobernabilidad de la política de desarrollo rural: chile tiene características de un 

estado centralizado, lo que implica que las funciones estratégicas, propuestas y 

seguimiento de las políticas y normas se concentran en los ministerios sectoriales, en 

general son diseñadas desde arriba hacia abajo. En este contexto, se buscarán una 

administración sectorial transversal y descentralizada, promoviendo vínculos 

bidireccionales entre los niveles nacional, regional y subregional, además de 

profundizar la participación en los procesos de planificación e implementación de 

iniciativas de desarrollo del territorio rural. Los ejes estrátegicos son: a)marco 

institucional, b) niveles de gobernabilidad, c) ordenamiento territorial, planificación 

y sistemas información, d)participación y representación  y e) implementación, 

seguimiento, monitoreo y evaluación  

b.- Datos demográficos que determinan la ruralidad en cada caso. 

b1.- Costa Rica: en el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial 2017-2022 (PNDRT), se 

menciona la cifra de, 2.868.346 habitantes rurales, siendo la población prioritaria de atención 

según lo establece la Ley 9036, las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, grupos 

étnicos, pueblos originarios, adultos mayores y migrantes.  
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Tabla 25 Población de los territorios rurales en Costa Rica. 

Población rural Costa Rica (2011) 2.868.346 

Mujeres 50,60% 

Hombres 49,40% 

Población joven 35% 

Población adulto mayor 6% 

Migrantes 8,10% 

Población indigena 4,80% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos censales INEC 2011 

Además, se complementan estas cifras con la conceptualización de la población 

objetivo o destinataria de los bienes y servicios de los planes, programas y proyectos que se 

deriven de la política, las personas físicas y jurídicas, integradas a los procesos de desarrollo 

rural territorial, conforme a la siguiente descripción:  

Personas físicas: Pueden tener las siguientes características:  

- Personas no generadoras de ingresos: Son las personas que no cuentan con 

una actividad específica  

- Personas que tradicionalmente han sido invisibilizadas y excluidas del acceso 

a los bienes y servicios del Estado: personas con discapacidad, adultos 

mayores, mujeres, jóvenes, grupos étnicos y pueblos originarios.  

- unidades económicas que funcionan de forma autogestionaria por la familia, 

con acceso a la tierra en el área rural o sin él, combinan producción de 

subsistencia y de mercado.  

- Micro, pequeña y mediana empresa personas que desarrollan unidades 

económicas de carácter empresarial, mayor parte de su producción está 

destinada al mercado y utilizan en forma regular mano de obra contratada. 
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Personas jurídicas: rganizaciones de diferente naturaleza del medio rural, entre ellas:  

- Organizaciones con actividades productivas del medio rural, que cuentan con 

personería jurídica.  

- Organizaciones que se dedican a actividades diversas, integradas por personas 

con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres, jóvenes, gobiernos de 

pueblos originarios y grupos étnicos que cuentan con personería jurídica.  

- Organizaciones constituidas por personas egresadas del sector educativo 

(formal y no formal) que cuenten con personería jurídica vigente.  

- Micro, pequeña y mediana empresa, unidades económicas de carácter 

empresarial. la mayor parte de su producción está destinada al mercado y 

utilizan en forma regular mano de obra contratada.  

- Organizaciones comunales con personería jurídica  

- Gobiernos locales: lo constituyen las municipalidades con cobertura cantonal 

y los Consejos de Distrito, cuando corresponda.  

- Instituciones públicas, con las que se suscriben convenios y alianzas 

estratégicas.  

b2.- Chile: dentro de la Política de Desarrollo Rural, lo rural es definido como lo no urbano 

y el criterio para definir su condición se fija a través de un límite de 2.000 habitantes por 

localidad poblada, siendo eesta su unidad de análisis. De acuerdo con esta definición en 2012, 

2.171.745 personas vivían en localidades rurales (13,1% de la población nacional). Pero de 

acuerdo a lo señalado en el estudio de la política rural Chile, realizado por la OCDE (2014) 

en el cual señalan que la actual definición oficial subestima el rol relativo de lo rural en Chile, 

en la política hacen incapié que usando nuevos criterios y conceptos asociados con la 

ruralidad y validados internacionalmente, la cifra de ruralidad en el país duplica y casi triplica 

las actuales cifras oficiales. Es por esto que la forma actual de cuantificarlo se entiende que 

subestima de gran manera el tamaño población rural y no refeleja la verdadera realidad.  

Por otro lado, dentro de la política se señala al territorio rural, como aquel que se genera 

producto de la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los 

recursos naturales, caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad 
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poblacional es inferior a 150 (hab./km2), con una población máxima de 50.000 habitantes 

cuya unidad básica de organización y referencia es la comuna.  

Para compatibilizar las orientaciones emanadas de la OCDE, con las capacidades actuales 

de implementación e internalización por parte de la institucionalidad pública y de los distintos 

actores, se señala en la política que la definición debe ser entendida como la primera etapa 

de un proceso gradual, planificado y adaptativo que permita establecer una cantidad de 

categorías de comunas que vayan desde las comunas urbanas densamente pobladas a las 

comunas rurales aisladas  

En el mismo estudio realizado por la OCDE se le sugiere a Chile distinguir tres tipos de 

regiones rurales en Chile cada una con diferentes características, desafíos y necesidades en 

cuanto a políticas. Lo que tienen en común es que en ellas el territorio rural cumple un rol 

complementario al de las actividades urbanas. La diferencia estaría dada por el dinamismo 

económico:  

• Regiones rurales dentro de una región metropolitana (área funcional urbana – AFU): 

en este tipo de regiones, las zonas rurales se encuentran dentro del de una zona de 

captación del núcleo urbano y su desarrollo está plenamente integrado al de la 

estrategia metropolitana. 

• Regiones rurales adyacentes a regiones metropolitanas, donde se debe trabajar en 

mejorar la conectividad y la accesibilidad entre los territorios metropolitano y rural; 

• Regiones rurales remotas las áreas rurales, dependen en gran medida de las 

actividades primarias del lugar.  

Entonces dentro de los anexos de la política, se señala que, para clasificar las comunas 

rurales de Chile, se realiza un análisis de la densidad de población a nivel de distrito censal 

y luego se agrega a nivel de comuna, proponiéndose tres categorías:  

1. Comuna predominantemente rural: donde más del 50% de la población vive en 

distritos censales de menos de 150 habitantes por km2.  



	

	

119	

2. Comuna mixta: donde entre el 15%y el 49% de su población vive en distritos censales 

de menos de 150 habitantes por km2.  

3. Comuna predominantemente urbana: donde menos del 15% de la población vive en 

distritos censales de más de 150 habitantes por km2. Se incorporan a esta categoría, 

además del criterio de población máxima, las comunas que son capitales regionales. 

 

c.- Actores institucionales o gubernamentales involucrados directamente en la gestión 

pública. 

 

c1.-Costa Rica: Con la ley 9036, queda manifiesto la transformación del Instituto de 

Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Esto sucedió el año 2012, 

donde se modifico el marco institucional para el desarrollo rural sostenible de Costa Rica, en 

los siguientes puntos: 

• Establece el territorio rural como base de planificación y operación. Un 

territorio se conforma con uno o varios cantones, o algunos de sus distritos, 

que presenten características comunes desde el punto de vista de su ecología, 

de sus actividades socio-económicas, culturales y político-institucionales.  

• A su vez señalan al Inder como Insitución para la ejecución de la Política, en 

articulación con los actores públicos y privados de los territorios rurales. 

• Incorpora la figura del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, con 

representación público-privada. 

• Incorpora una visión de igualdad y equidad, intentando favorecer la 

participación activa de los grupos históricamente invisibilizados  

Luego de acuerdo a lo que se señala SEPSA (2015) en la política de Estado para el 

Desarrollo Rural Territorial se señala que de acuerdo a cada eje estratégico propuesto el 

responsable de la gestión para todos los casos será el Inder y variarán los corresponsables 

según el eje, como se adjunta en la siguiente tabla: 
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Tabla 26 Ejes estratégicos e instituciones corresponsales.

 

Fuente: SEPSA (2015) 

 

c.2.- Chile: Institucionalmente, tiene características de un estado centralizado, lo que implica 

que las funciones estratégicas, propuestas y seguimiento de las políticas y normas se 

concentran en los Ministerios sectoriales, y la ejecución de estas políticas deben ser lideradas 

por los Servicios Públicos ligados administrativamente a los Ministerios. La idea es, como 

se señala en la Política, se propicien esquemas de administración sectorial transversal y 

descentralizada, promoviendo vínculos bidireccionales entre los niveles, y que para la 

gobernabilidad y, complementariamente, profundizará la participación en los procesos de 

planificación e implementación de iniciativas de desarrollo del territorio rural.  

  

Dentro del terriotorio nacional también existe un instituto de desarrollo agrario 

dependiente del ministerio de Agricultura llamado INDAP, creado según se señala en el sitio 

Ejes Estratégicos Corresponsables 

Ministros Rectores y Presidentes ejecutivos 

Instituciones Vinculadas: 

AyA, Ministerio de Salud , Minae, Gobiernos Locales , Asadas, CCSS,
Ministerio de Salud , ADI ́s , Cosevi, MOPT, MEP, Mivah, Banvi, IMAS,
Ministerio de Trabajo, MEIC, ICE, INVU, Senara.

Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Juventud, Inamu

Instituciones Vinculadas: 

MEP, IMAS, Fonabe, INA, UNED, Cindea, MEIC, MTSS, ICT, MAG,
Cooperación Internacional , Cenecoop, Uncoop, Cinde, Universidades
estatales, Inamu, Conapan, CPJ, Conac, CNREE, DINADECO, IFAM,
Gobiernos locales, CONAI.

Mideplan - Ministro Rector del Sector Agropecuario 

Instituciones Vinculadas: 

Mideplan, Casa Presidencial, Gobiernos Locales, MAG, MTSS, Dinadeco. 

Instancias de coordinación: Comités intersectoriales , CRSA, Consejos
Presidenciales Consejos Regionales de Mideplan.

Ministro rector del Sector Agropecuario Ministro rector Economía y
comercio Ministerio rector de Comercio Exterior

Instituciones Vinculadas: 

MEP, MTSS, Consejos Regionales de Mideplan, Gobiernos locales, MOPT,
Mideplan, INCOP, MAG, CNP, MICIT, INTA, Banca de Desarrollo,
SENASA, SFE, INCOPESCA, PIMA, SENARA, ONS, CONAC,
PROCOMER. 

Sector Agropecuario, MAG, MINAE 

Instituciones Vinculadas : INA, MEP, MAG, MINAE, AyA, Gobiernos
Locales, IFAM, FONAFIFO , Consejos Regionales de las Áreas de
Conservación, Gobiernos Locales , CONAI, Cedeco, INVU, Sector
Académico.

Infraestructura para el
desarrollo de los territorios
rurales 

Equidad e inclusión de la
población en el desarrollo
rural territorial

Gestión institucional y
organizacional para el
desarrollo rural territorial

Economía Rural Territorial

Ecosistemas territoriales 
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web, en 1962, cuyo mandato fue establecido por la ley orgánica 18.910, modificada por la 

ley 19.213 de 1992. Tiene como objetivo promover el desarrollo económico, social y 

tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a 

elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de 

desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos productivos.             

 

Principalmente sus beneficiarios/ pueden ser, ya sea pequeño productor que explota 

una superficie no superior a las 12 hectáreas de riego básico, que su ingreso provenga 

principalmente de la explotación agrícola, o bien un campesino, que es la persona natural que 

habita y trabaja habitualmente en el campo, cuyos ingresos provengan fundamentalmente de 

la actividad silvoagropecuaria realizada en forma personal, cualquiera que sea la calidad 

jurídica en que la realice, siempre que sus condiciones económicas no sean superiores a las 

de un pequeño productor agrícola. Está compuesto por 15 direcciones regionales más 127 

agencias y oficinas de áreas, distribuidas a lo largo de Chile. 

 

d.- Gestión de programas de desarrollo rural. 

d1.- Costa Rica: dentro de la política existe un apartado llamado modelo de gestión para la 

implementación de la PEDRT. Se presentan el modelo de organización, el enfoque de trabajo, 

el estilo de funcionamiento y los recursos con los que debe contar el Estado y la sociedad en 

su conjunto para garantizar la ejecución de esta Política.  

Comprende tres ámbitos de acción: 

• Marco político institucional, visión tridimensional, involucra la gestión pública 

institucional, el sector privado y la sociedad civil organizada. 

• Instancias de articulación, se requieren en diversos niveles y se incorpora la relación que 

debe darse entre la planificación nacional y regional, coordinada por MIDEPLAN y la 

acción de los consejos territoriales de desarrollo rural territorial, en articulación con los 

municipios. 
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• Instrumentos de planificación, plan nacional de desarrollo,política para e sector 

agropecuario, plan Nacional de Desarrollo, planes regionales de desarrollo, planes de 

desarrollo rural terriotiral, planes de desarrollo humano cantonal y proyectos comunales  

La política constituye una declaratoria del Estado que le da valor agregado a la gestión 

pública en los territorios rurales, con el propósito de incidir y apoyar los esfuerzos de sus 

habitantes y en procura de reducir las brechas sociales y económicas que reducen y limitan 

sus posibilidades de insertarse en los diferentes ámbitos de participación.  

Se visualizan cuatro subsistemas fundamentales en el ciclo de la Política:  

• Planificación Estratégica: establece los lineamientos estra- tégicos para el fomento del 

desarrollo integral, equitativo e inclusivo de la población de los territorios rurales, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria en desventaja social y económica, de manera 

que permite canalizar los esfuerzos públicos y privados.  

• Presupuesto con Gestión Basada en Resultados: Se requiere que para una eficiente y 

eficaz gestión de la Política de Estado se avance hacia la implementación gradual y 

progresiva del sistema de gestión financiera, en el marco de la ges- tión basada en 

resultados y el diseño y/o mejoramiento de mecanismos para optimizar el proceso de 

asignación de re- cursos y creación de mayor valor público. 

• Gestión de Proyectos con enfoque territorial e intersectorial: se concreta la articulación 

de las instituciones de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo y los actores privados.  

Se requiere priorización de las necesidades, asignación de recursos para la ejecución de 

los programas, planes y proyectos, y por último de una formalización de acuerdos para 

que los actores públicos y privados se comprometan en acciones de corto, mediano y 

largo plazo. 

• Monitoreo y Evaluación: se prevé el diseño y operacionalización del subsistema de 

monitoreo y evaluación de los planes presupuesto de la institucionalidad pública con 

responsabilidades en la ejecución de los planes distritales, cantonales, territoriales y 

regionales de desarrollo rural. Se identifican 3 aspectos importantes en el proceso, la 

formulación y establecimiento de la línea base del territorio, definición de variables e 

indicadores requeridos en función del cumplimiento de los objetivos propuestos y el plan 
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de capacitación para los actores públicos y privados de los territorios para la recopilación 

y el uso de información para la rendición de cuentas.  

 

d.2.- Chile: de acuerdo con la política firmada en el 2014 por el presidente de Chile Sebastián 

Piñera, se exige disponer de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la política, en 

virtud de eso se debería crear un comité técnico asesor del comité de ministros de la ciudad 

y del territorio cuya integración, funciones y funcionamientos serán los siguientes: 

• Comité	técnico	asesor,	subsecretario	de	la	secretaría	general	de	la	presidencia,	

desarrollo	 social,	 obras	 públicas,	 viviendo	 y	 urbanismo,	 desarrollo	 regional,	

medio	ambiente,	agricultura	y	bienes	nacionales.	Se	señala	que	los	integrantes	

del	comité	pueden	ser	suplidos	por	un	representante,	en	las	sesiones	se	puede	

convocar	a	los	directores	nacionales	de	los	servicios	públicos	respectivos.	

• El	comité	técnico	asesor	será	el	encargado	de	elaborar	y	proponer	al	comité	de	

ministros	de	la	ciudad	y	el	territorio,	un	plan	de	acción	elaborado	cada	tres	años.	

Se	espera	un	seguimiento	de	la	política	mediante	informe	nacional	de	gestión.	

• El	comité	sesionará	ordinariamente	seis	veces	al	año,	pudiendo	ser	convocado	

extraordinariamente	por	su	presidente.	

 

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia o aquel ministerio que el comité 

deseigne, prestará todo el apoyo profesional, administrativo y de infraestructura. 

 

Por otro lado dentro de INDAP, existe una amplia oferta de programas e instrumentos, 

que abordan tres áreas: desarrollo de capacidades; financiamiento de capital de trabajo; y 

financiamiento de inversiones. En el año 2014, se realizó un proceso de diálogo participativo 

en torno a su accionar en el mundo rural, que involucró a usuarios, a organizaciones, 

comunidades y al propio servicio, tras lo cual se amplió y perfeccionó su oferta programática, 

a través de una nueva plataforma de servicios. 

 

  Es así como se crearon tres nuevos programas transversales: el programa de 

Comercialización; el programa de agricultura sustentable y el programa de desarrollo de 
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consultores. A ellos le siguieron siete nuevos instrumentos: asociatividad económica (PAE); 

asesoría especializada y gestor comercial; sello manos campesinas; red de tiendas mundo 

rural; créditos especiales (jóvenes, pueblos originarios, mujeres y turismo rural); talentos 

rurales y el programa juventud rural. Por último, se incorporaron múltiples mejoras a los 

instrumentos existentes, para potenciar su funcionamiento e inclusión. 

 

Tabla de comparación Desarrollo rural entre Costa Rica y Chile 

 

Para efectos de esta investigación, los datos que fueron extraídos mediante 

investigación bibliográfica y entrevistas con los organismos responsables de la gestión rural 

en cada país, para una mejor visualización, lo más útil resulta presentar una tabla que refleje 

los puntos mas importantes (Ver tabla 29). 

 

 

Tabla 27 Comparación de desarrollo rural entre Chile y Costa Rica. 

 

 

 Aspectos a comparar Similitudes Diferencias Causas

Chile recién el 2018 se esta 

empezando a implementar la política

OCDE (2014)  políticas tradicionales de 

subsidio a la agricultura no aprovecharon 

los elementos económicos como 

catalizadores de los territorios

Política de Costa Rica mucho más 

profunda con objetivos claros y 

medibles.

Costa Rica lleva mas años en 

funcionamiento y se diseño con 

planificación.

Datos demográficos que 

determinan la ruralidad

Ambos países tienen una definición de la 

población rural, con un número 

identificado de personas.

La medición actual de Chile (INE), 

no reconoce la existencia de 

espacios mixtos.

El censo en Chile fue realizado con la 

antigua definición de población rural, no 

identificando la importancia y el potencial 

de las zonas rurales.

En Costa Rica la gestión es 

exlusivamente del INDER quien 

trabaja a su vez con distintas otras 

instituciones.

En Chile, las funciones estratégicas 

y seguimiento de las políticas se 

concentran en los distintos 

Ministerios sectoriales.

En Costa Rica, dentro de la política 

existe un apartado llamado modelo 

de gestión para la implementación 

de la PEDRT.

En el caso de Chile se está 

retomando el tema recién el 2018 y 

no hay mucha claridad 

Lineamientos de políticas 

rurales 

Cuentan  con principios y ámbitos de 

acción, donde destacan: valoración del 

ecosistema, encadenamientos 

económicos, gestión participativa, 

inclusión y bienestar social

Actores institucionales o 

gubernamentales 

involucrados directamente en 

la gestión pública

 Ambos países tiene un instituto con 

cobertura nacional y oficinas en gran 

parte del territorio, en el caso de Costa 

Rica está enfocado en el desarrollo rural 

(INDER) y en Chile orientado más hacia 

lo agrícola (INDAP)

En Costa Rica la ley 9036, que cambia 

IDA por INDER cambió el panorama, en  

Chile se mantiene el INDAP

Gestión de programas de 

desarrollo rural

 Existe una forma estipulada de gestión 

en cada país

El modelo en Costa Rica cambió por 

completo de cara al desarrollo rural 

territorial y en Chile se crea la política pero 

carece de una estructura y marco para su 

operacionalización.
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Por último, se hace necesario realizar una selección de información sobre el desarrollo 

rural en Costa Rica y Chile (ver Tabla 30), que favorezca la sostenibilidad de cara a obtener 

acercamientos sobre lineamientos para el desarrollo rural. 

 

Tabla 28 Información relevante de la comparación de desarrollo rural entre Chile y Costa 
Rica. 

 

 

9.3.2 Comparación de casos de comunidades intencionales Rancho Mastatal y El 
Manzano. 

 

Para poder comparar y obtener aprendizajes de los lugares escogidos como casos de 

estudio, se procedió identificar patrones de similitudes y diferencias respecto de la 

sostenibilidad de cada caso, las unidades a estudiar para la comparación son las actividades 

realizadas en las etapas metodológicas anteriores de esta investigación:  

• Descripción de la comunidad  

• Mapa de actores relevantes  

Información relevante sobre

lineamientos en sostenibilidad para el

desarrollo rural

Lineamientos de políticas rurales 

Chile y Costa Rica: Valoración del

ecosistema, encadenamientos económicos,

gestión participativa, inclusión y bienestar

social 

Datos demográficos que determinan la ruralidad
Chile: Existencia de diferentes tipos de

ruralidad

Actores institucionales o gubernamentales

involucrados directamente en la gestión pública

Costa Rica: Una única intitución sobre

desarrollo rural, facilita la articulación con

diferentes actores locales por territorio.

Gestión de programas de desarrollo rural

Costa Rica: Estructura clara con objetivos y

metas, generando instancias e instrumentos

de planificación, de articulación donde

destacan los consejos territoriales con

participación de lideres locales.
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• Percepción de la comunidad  

• Autodiagnóstico participativo  

• Modelo de negocio 

• Realidad financiera 

• Evaluación de sostenibilidad 

• Factores claves de éxito 

• Principales limitaciones 

 

Dada la extensión de cada apartado, se procedió a describir cada punto por separado 

para tener en cada caso las similitudes, diferencias y causas. 

 

1. - Descripción de la comunidad 

 

Similitudes: ambas comunidades están actualmente están ubicada en zonas rurales 

con baja densidad poblacional, el caso de Rancho Mastatal son alrededor de 89 personas que 

viven en el pueblo Mastatal y el Fundo El Manzano 64 personas, otra cosa que tienen en 

común que ambos lugares se llaman parecido al pueblo donde están inmersos. Rancho 

Mastatal está ubicado en el pueblo Mastatal y el Fundo El Manzano esta situado en la Villa 

El Manzano, lo que tiende a confundir un poco a los visitantes.  

En ambos lugares se realizan enseñanzas de vida sostenible, donde la ruralidad se 

hace ideal para transmitir esos conocimientos por ser un espacio geográfico en donde 

predomina la naturaleza. El curso de Diseño en Permacultura tiene certificación internacional 

y se da en ambos lugares, personas de distintos países viajan especialmente a estos cursos, 

este tipo de cursos no solo ofrecen posibilidad de aprender a quienes asisten, sino también 

hay un fortalecimiento de la organización, ya que cuentan con la oportunidad de construir o 

diseñar infrestructura para el lugar o un fortalecimiento de conocimientos para los integrantes 

de comunidad de cada lugar. 

 

Diferencias:  Rancho Mastatal se inició como un proyecto de comunidad 

intencional, mientras que El Manzano se trata de un campo familiar que está actualmente es 
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administrado por jóvenes que creen en el proyecto de una comunidad intencional y así lo han 

estado trabajando. 

El Manzano está dividido en dos unidades de negocios que operan con figuras legales 

distintas, por un lado, la Ecoescuela donde se realizan los cursos y talleres, por otro lado la 

agrícola/forestal, se encargan de la comercialización de alimentos orgánicos y ventas de 

madera de pino. Por el otro lado Rancho Mastatal opera como una sola unidad con distintos 

proyectos diferentes a los de El Manzano. 

 Una de las grandes diferencias es la estructura de funcionamiento, dado que Rancho 

Mastatal depende de voluntarios para su funcionamiento y gestión diaria, ya que tienen siete 

voluntarios trabajando y aprendiendo de ellos, mientras que El Manzano son personas 

contratadas la mayoría del personal, los voluntarios se ven solo como un refuerzo a algunas 

labores puntuales. 

 

Causas: En relación a las similitudes, una de las razones de que ambas estén rodeadas 

por comunidades similares es que hay una intención de ser un aporte en el desarrollo de un 

pequeño poblado ambas están ubicadas en zonas rurales y ambas buscan ser un aporte al 

territorio, la división en dos unidades de negocio de El Manzano, tiene mas que nada un 

contexto histórico-familiar y Rancho Mastatal fue creado bajo una sola figura, que se basa 

en un aporte de voluntarios anualmente para su funcionamiento  

  

2. - Mapeo de actores relevantes 

 

Similitudes: tanto El Manzano como Rancho Mastatal, tienen un gran número de 

actores claves participando en el funcionamiento de estos lugares, están separados a tres 

niveles: local, nacional e internacional. Dentro de los actores más importantes para cada 

lugar, se da con mayor importancia el sector local, luego ambos tienen también actores claves 

internacionales. 

 

Diferencias:  Rancho Mastatal tiene muchos mas actores privados nacionales, lo que 

genera un círculo cercano mas virtuoso que El Manzano, ya que involucran a mas actores del 

territorio lo que genera mas beneficio local.   
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Causas: al ver estas comunidades intencionales como organismos vivos, se puede 

ver que interactúan en diferentes niveles de relacionamiento, el círculo de relaciones que 

genera Rancho Mastatal busca intencionadamente (desde el diseño) el tener un impacto en 

sus alrededores mas cercanos, en especial proveedores, mientras que El Manzano muchos de 

sus de sus actores claves son intermediarios, la razón de esto es su constitución, Rancho mas 

enfocado en oferta de servicios necesita proveerse y El Manzano ofrece más productos y 

necesita más intermediarios 

 

3. - Percepción de la comunidad 

 

Similitudes: tanto El Manzano como Rancho Mastatal forman parte de una 

comunidad rural con la cual interactúan directamente, por un lado, ambos lugares ofrecen 

puestos de trabajo para los vecinos del sector, pero también en ambos lugares los vecinos 

hacen mención de que no se sabe bien que es lo que pasa al interior, ya que no se conoce muy 

bien lo que realizan. 

 

Diferencias:  la percepción social hacia Rancho Mastatal en general fue mucho 

mejor que El Manzano, si bien ambos lugares son fuente de trabajo para los vecinos, en 

Rancho hay un esfuerzo intencionado por generar un impacto positivo en el territorio local,así 

trabajan el tema de desarrollo de proveedores y además crearon una Fundación como figura 

legal que les facilita la donación y ayuda humanitaria a los vecinos, mientras en El Manzano 

interactúan lo justo y necesario, donde los vecinos hacen mención que antiguamente eran 

más cordiales y el trato más humano. 

La creación de nuevos emprendimientos en las cercanías del Rancho es mucho mayor, 

son varias las iniciativas que han iniciado actividades desde que se instalaron en Mastatal. 

i.  

Causas: dentro de las similitudes, se repite el fenómeno de que los vecinos del lugar 

donde están inmersos no conozcan el proyecto por dentro y eso se da ya que se produce un 

cierto aislamiento por los diferentes motivos, entre ellos que en ambos casos hay extranjeros 

involucrados, las diferencias económicas con los vecinos y las prácticas agrícolas que ocurren  
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Por otro, lado en las diferencias la creación de más emprendimientos en Mastatal 

tiene relación con que Rancho ha buscado el desarrollo de proveedores mas allá del trabajo 

que pueda generar. 

 

 

4- Autodiagnóstico participativo  

 

Similitudes: durante el proceso de autodiagnóstico, en ambos lugares se dio una 

buena disposición para mirarse a si mismos como organización y ver cuáles podrían ser sus 

principales inconvenientes para seguir creciendo, dentro de lo que afloró en los talleres algo 

que tienen en común ambos lugares muestra relación a problemas con la estructura de 

funcionamiento interior. Por un lado, en El Manzano ven como una dificultad el tener dos 

unidades de negocios por la falta de comunicación interior y la carencia de un directorio que 

unifique. En el caso de Rancho Mastatal se les hace difícil el compatibilizar la vida privada 

con el trabajo dado la intensidad del día a día y la relación constante con aprendices y turistas 

lo que hace que sea un poco agotador a veces. 

 

Diferencias: para Rancho Mastatal, las necesidades básicas como el agua y la 

recolección de la basura son un tema importante, ya que, si bien el agua que tienen es de 

buena calidad por estár ubicados prácticamente en los nacientes, los cortes de electricidad 

hacen difícil el poder disponer de ella siempre, y la basura es un gran problema en el sector 

dado que la Municipalidad no cuenta con retiro domiciliario en la zona. Para El Manzano 

una de las preocupaciones tiene relación con la poca o escaza vinculación a nivel regional, 

lo que significa un gran gasto y ven como una oportunidad abordar el tema de buena manera, 

por otro lado, la relación con los trabajadores podría ser mejor pero hay un peso cultural  en 

el patrón de funcionamiento patrón-empleado que no se ha podido revertir. 

 

Causas: las principales causas del problema de estructura organizacional es que se 

trata de organizaciones con pocos integrantes, en donde si bien en El Manzano es mas 

informal, y Rancho mas estructurado, no es fácil establecer normas y cumplirlas ya que no 

hay una supervisión general en ambos proyectos, por otro lado las diferencias en Rancho el 
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problema principal es la nula gestión de la basura por parte de la municipalidad dado lo 

alejado del territorio y la escaza población, y para El Manzano esa falta de vinculación con 

el territorio se ha debido a la escaza preocupación por el tema que recién ahora se hace mas 

consciencia al respecto viendo las ventajas que se pueden producir.  

 

 

5- Modelo de negocio  

 

Similitudes: en ambos casos los modelos de negocio tienen variables similares, la 

principal característica que los une es que dentro de la oferta de servicios que se ofrecen son 

los cursos y coinciden incluso con la misma temática de curso sobre diseño en permacultura 

como un producto estrella en ambos lugares. Otro punto relevante que tienen en común es el 

segmento de clientes que atienden, donde una de las cualidades es que son personas con una 

búsqueda de una conexión con la naturaleza, que puede ser visto como una tendencia dada la 

alta tasa de concentración urbana. 

 

Diferencias: una de las diferencias que presentan estos lugares, tiene relación con las 

dos unidades de negocio que operan de forma conjunta. En El Manzano con ámbitos muy 

diferentes de acción, donde se ofrece, al mercado una combinación entre productos (distintos 

alimentos orgánicos producidos en la finca) y servicios (como son los cursos, talleres y 

experiencias), mientras que en Rancho principalmente se ofrecen servicios (cursos, talleres 

y experiencia de turismo rural). 

 

Causas: en relación con las similitudes si bien ambos actualmente ofrecen servicios, 

El Manzano ha sido desde sus inicios  una finca productiva, así fue concebido y esta nueva 

generación esta apuntando a una transición de un modelo que combina la explotación de 

recursos en conjunto con una experiencia educativa con la creación de la Ecoescuela, y la 

demanda por los servicios se hace cada vez mayor por la necesidad del ser humano de volver 

a la naturaleza para cuidarla dado el auge por comunicar la crisis que estamos envueltos. Por 

otro lado en las diferencias Rancho Mastatal pone en valor la naturaleza del lugar y aprovecha 
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de ofrecer servicios a través de cursos, experiencias de turismo rural y pago por servicios 

ecosistémicos dado que llevan mas años y han sabido crecer hacia esta dirección. 

 

6- Evaluación de sostenibilidad  

 

Tabla 29 Comparación resultados evaluación sostenibilidad. 

 

 

Similitudes: dentro de la evaluación de sostenibilidad se dieron varios resultados 

dentro de rangos similares, en especial en los rangos de sostenibilidad súper fuerte, ahí se 

encuentran las categorías o flujos de: ecosistemas, educación y salud, luego en sostenibilidad 

fuerte las categorías de comunidad, energía, materiales, dinero y aguas donde los resultados 

RANCHO MASTATAL EL MANZANO DIF. PROMEDIO 

Belleza 3 1,66666 1,44444 2,33333
Sostenibilidad 

super fuerte

Ecosistemas 2,5 2 0,5 2,25
Sostenibilidad 

super fuerte

Educación 2,5 2 0,5 2,25
Sostenibilidad 

super fuerte

Uso de suelo 3 1 2 2
Sostenibilidad 

super fuerte

Salud 1,3333 2,3333 1 1,8333
Sostenibilidad 

super fuerte

Dinero 1,5 0,5 1 1
Sostenibilidad 

fuerte

Materiales 0,75 1 0,25 0,875
Sostenibilidad 

fuerte

Comunidad 1 0,33333 0,66666 0,666665
Sostenibilidad 

fuerte

Agua 1,33333 0 1,3 0,666665
Sostenibilidad 

fuerte

Energía 0 -1 1 -0,5 Sostenible

Transporte -0,8 -1,4 0,6 -1,1
Sostenible 

degenerativo
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fueron similares, por último cabe mencionar que ambos lugares se autoevaluraon en forma 

degenerativa en el ítem de transporte. 

 

Diferencias: se dan unas cuantas diferencias en la evaluación en sostenibilidad (ver 

Tabla 31), los resultados presentaron diferencias (mayores a un punto), en los ítems de 

belleza, uso de suelo y agua, donde Rancho obtuvo mayores puntajes en esos flujos 

superando a El Manzano en cada uno de ellos por más de 1 número de diferencia. 

 

Causas: la principal diferencia a la hora de hablar de sostenibilidad se da al diferente 

uso de suelo de las fincas, donde a menor impacto en el uso de suelo afecta positivamente  

los proyectos, por un lado uno de los fuertes del proyecto El Manzano es la actividad forestal, 

vale decir el cultivo de pinos que se da al interior del campo y el cultivo de alimentos 

orgánicos, en relación a Rancho Mastatal donde uno de los fuertes es la conservación de 

bosque nativo, y reserva privada de vida silvestre. Esta diferencia se ve reflejada dentro de 

la tabla en los flujos de belleza, uso de suelo y agua. 

 

7- Realidad financiera  

 

Similitudes: al realizar una comparación de los negocios de ambas comunidades 

intencionales, se puede apreciar que las partidas de gastos son similares en Rancho Mastatal 

y la unidad de ecoescuela de El Manzano, luego en lo relacionado a los ingresos totales son 

bien similares, donde El Manzano genera más dinero mensualmente (25.500 USD en total 

como comunidad) que Rancho Mastatal (20.000 USD), debido a sus dos unidades de 

negocios, donde es fuerte el aporte de la agrícola que aporta 18.000 USD. Por otro lado, 

ambos lugares están con utilidades en estos últimos años, donde el resultado del ejercicio a 

fin de año refleja ganancia para los propietarios, las que son repartidas o reinvertidas. 

 

Diferencias: dentro de las diferencias Rancho Mastatal tiene una estructura de gastos 

que no contempla el pago de salarios al equipo central ya que son propietarios y se reparten 

las pérdidas o utilidades a fin de año, pero hay que mencionar que se les cubren los gastos de 

vivir en el lugar durante todo el año dentro de la finca. Por otro, lado la unidad agrícola en 
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El Manzano presenta un alto pago en costos variables y salarios, esto quiere decir los costos 

de producción y recurso humano son altos para obtener esos niveles de venta. 

 

Causas: las causas principales de lo que reflejan los números se debe a la forma de 

hacer negocios que tienen ambos lugares. Los costos son altos para El Manzano para poder 

ofrecer los productos y los cursos, mientras que la estructura de Rancho Mastatal es más 

liviana debido a que los ingresos son generados mayormente por servicios como son los 

cursos y el turismo en el lugar. 

 

8- Factores claves de éxito 

 

Similitudes: dentro de lo que destaca de cada uno de los lugares tienen en común que 

son vanguardistas en términos de desarrollo sostenible, dado que dedican parte de su tiempo 

a invertir en aprender y contratar personas referentes mundiales para que realicen cursos en 

sus dependencias, con ello, no solo venden los cursos, sino que aprenden de paso cada uno 

de los integrantes de estos lugares. Otro factor clave es la red internacional de personas que 

están en busca de estos aprendizajes y esto tiene un carácter internacional, en ambos lugares 

reciben voluntarios para aprender y siempre tienen a personas motivadas que traen nuevos 

conocimientos y aportan a la generación de valor del lugar.  

 

Diferencias: una de las diferencias más notorias de ambos lugares es el uso del suelo, 

donde en Rancho Mastatal el principal uso de la tierra está dado para conservación, ya sea 

pago por servicios ambientales como reserva privada de vida silvestre en comparación con 

El Manzano la mayor parte del territorio lo usan para cultivo de Pino chileno (pinus radiata)  

 

Causas: en relación con las similitudes en relación a la vanguardia en temas de 

sostenibilidad se da como fenómeno en las comunidades intencionales de ir adaptando e ir 

experimentando libremente el camino a ser mas sostenibles para luego poner en valor ese 

conocimiento, y eso hace que se produzca una red internacional para intercambiar y buscar 

nuevos aprendizajes. 
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Luego en las diferencias tiene relación con el propósito con que fueron creados los 

proyectos, siendo Mastatal un lugar que fue concebido como un espacio para la conservación 

de vida silvestre y cuenta con un plan para ello, El Manzano en cambio es un campo familiar 

tradicional productivo, donde las nuevas generaciones están llevando a un proceso de cambio 

hacia un modelo mas sostenible, integrando las practicas de cultivos agroecológicos 

orgánicos con enseñanzas de vida sostenible. 

 

9- Principales limitaciones 

 

Similitudes: coinciden las principales limitaciones es en el accionar a nivel local 

donde las ubicaciones de ambos lugares son lejanas del mundo urbano con lo que el acceso 

a algunos servicios es más complicado, también lo difícil que se hacen las convivencias en 

lugares pequeños y la intervención de estas comunidades al tejido social ya existente. 

 

Diferencias:  para el funcionamiento de estos lugares cada uno tienen sus 

complicaciones, en el caso de Rancho Mastatal las complicaciones son principalmente la 

articulación local para proveerse de alimentos donde han ido desarrollando un plan de gestión 

en los círculos más inmediatos del lugar y en el caso de El Manzano, las dificultades tienen 

relación con la venta de los productos donde se venden mucho a nivel nacional pero poco a 

nivel regional. 

Causas: Dentro de las similitudes, el accionar local es algo que es un poco difícil 

dado los territorios donde están incertos ambos proyectos, donde de un pueblo a otro hay 

distancias largas y cuesta comunicarse dado que las señales de teléfono no funcionan tan 

bien, por otro lado en las diferencias si bien ambos casos son diferentes en el sentido que uno 

requiere proveedores y el otro intermediarios, la causa de esta diferencia es similar dado que 

en ambos casos se depende de clientes para operar. 

 

Para cerrar esta comparación se adjunta la siguiente tabla con un resumen de las 

distintas unidades comparadas y la información más relevante sobre lineamientos en 

sostenibilidad para el desarrollo rural. 
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Tabla 30 Resumen con información relevantes para lineamientos sobre el desarrollo rural 
territorial. 

 Rancho Mastatal y El Manzano Información relevante  

Descripción de la comunidad 
 Proyectos diseñados bajo patrones de la naturaleza 

(diseño regenerativo). 

Mapeo de actores relevantes  Articulación una red virtuosa de relaciones.  

Percepción de la comunidad  
Se consideran parte del lugar, pero no tanto del 

proyecto.  

Autodiagnóstico participativo  Conscientes de áreas de mejoras. 

Modelo de negocio 

Mayoritariamente se ofrecen servicios, poniendo en 

valor la naturaleza y el conocimiento de una vida 

sostenible. 

Realidad financiera 
Estable, con alta demanda de productos y servicios, 

ambos generando utilidades.  

Evaluación de sostenibilidad 
Se demuestra el alto grado de sostenibilidad en 

promedio de los dos proyectos. 

Factores claves de éxito 
Vanguardia en desarrollo sostenible, conectados a una 

red mundial. 

Principales limitaciones 
Relacionadas a la interacción con los sistemas locales 
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9.3.3 Sistematización de información y obtención de lineamientos generales para el 
desarrollo rural territorial. 

En esta última sub etapa se procedió con base en los resultados comparativos entre el 

desarrollo rural en Chile y el de Costa Rica a seleccionar los elementos que aportan mayor 

sostenibilidad al desarrollo rural territorial a nivel general. Luego se analizó los resultados 

de la comparación de ambas comunidades y después con base a todo lo anterior se procedió 

a tomar en cuenta los elementos importantes para el desarrollo rural territorial propuesto 

desde la teoría por dos expertos en el tema Schejtman y Berdegué (2004) quienes 

determinaron siete elementos extraídos de las teorías y que los consideraron relevantes y 

útiles para la formulación de un enfoque de desarrollo rural territorial y cada uno de ellos se 

reforzó con elementos de sostenibilidad súper fuerte o fuertes emanados de la evaluación de 

sostenibilidad de las comunidades intencionales, el resultado de este análisis a continuación:  

a) La competitividad: como señalan Schejtman y Berdegué (2004) la competividad está 

determinada por el progreso técnico y el conocimiento, es una condición necesaria 

de sobrevivencia de las unidades productivas, bajo el análisis es la superación de la 

pobreza, debe entenderse como la capacidad de generar mejores empleos. 

 

 Ambos casos de estudio demostraron ser un aporte al progreso técnico y 

sobre todo al conocimiento, dado principalmente por los servicios que ofrecen, 

donde tienen una alta demanda externa, ya que son considerados actores relevantes 

a nivel mundial de la educación para la sostenibilidad. Además, en relación a la 

información del desarrollo rural dentro de las políticas se busca favorecer la 

valoración ecosistémica y el bienestar social, dos cualidades que fomentan en estos 

lugares.  

 

También dentro de los resultados de la evaluación de sostenibilidad reflejan 

un sentido de sostenibilidad súper fuerte en temas de educación, haciendo enfásis en 

la calidad de la información que se transmite, los contenidos multidisciplinarios y 

transmitidos de forma creativa. Además, se destacan las distintas oportunidades de 

aprendizajes, siendo una plataforma para él autodescubrimiento a quienes asisten a 

los cursos, talleres o workshops, ya que los integrantes se inspiran para dar 
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soluciones útiles para una vida más sostenible. Siendo todo lo anterior una fuente de 

trabajo para muchas personas e instuciones en el territorio local.  

 

	

Figura 23 Visita a El Manzano de alumnos de Ingeniería en Tecnología Agrícola de la 
Universidad de Concepción, región del Bío-Bío, Chile. 

 

De este primer elemento a analizado, se determina que él primer principio para 

el desarrollo rural territorial es la transmisión de conocimiento de vida sostenible 

(ver Figura 21), considerando la ruralidad como un espacio idóneo donde se pueden 

transmitir experiencias transformativas de aprendizaje, esto podría generar por 

ejemplo que en distintas zonas rurales puedan estar abierto a recibir voluntarios o 

estudiantes para trabajar en distintos proyectos, ya sea de agricultura, transformación 

culinaria de alimentos o bien trabajar en experiencias para recibir al turismo 

dependiendo del lugar. 

 

b) La innovación tecnológica: para Schejtman y Berdegué (2004) esto tiene relación 

con la elevación de la productividad del trabajo, y señalan que se puede dar tanto en 

procesos, productos y gestión. En relación con lo que sucede al interior de ambas 

comunidades estudiadas, la innovación se presenta desde el diseño de ambos lugares 

donde se aborda el paisaje de manera respetuosa y beneficiosa tanto con plantas 

como animales, además que favorezcan la producción de alimentos orgánicos, con 
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un uso sustentable de los recursos. En relación con las políticas de desarrollo rural 

esto hace referencia a la valoración de los ecosistemas y a la utilización de consejos 

territoriales como un proceso participativo.  

   

  Por otro lado, en la evaluación de sostenibilidad se presentó una 

sostenibilidad súper fuerte dentro del ítem de ecosistemas sobresaliendo la 

diversidad, donde resulta innovador tanto el proceso y como la gestión de estos 

lugares. Para el caso del El Manzano, en relación con la zona donde esta inmerso, 

manejan distintos paisajes dentro de la finca, lo que genera diversidad ambiental e 

impacta de manera positiva en las personas que asisten. En el caso de Rancho 

Mastatal, parte del lugar es una reserva de vida silvestre que cuenta con protección 

legal, reciben pagos por servicios ambientales por parte del gobierno e invirtieron en 

un plan de manejo (ver Figura 22) desde sus inicios. 

 

Figura 22 Ecosistemas del refugio de vida silvestres Rancho Mastata, Pacífico Central 
Costa Rica. Fuente (Mora, 2002) 
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  De este elemento analizado se puede señalar que un segundo principio 

para el desarrollo rural territorial sería el diseñar participativamente favoreciendo la 

diversidad de los ecosistemas, con lo que se podría innovar de forma público-privada 

en la gestión de los territorios, ya sea como exploración de recursos naturales o bien 

con la oferta de experiencias turísticas, el pago por servicios ambientales o la 

creación de áreas protegidas privadas en el caso de Costa Rica o bien como parte del 

derecho real de conservación en Chile. 

 

c) El carácter sistémico de la innovación: para Schejtman y Berdegué (2004) esto se 

funda y depende de las características de los entornos en que están insertas, enfatiza 

las articulaciones multisectoriales. Las articulaciones que se dan dentro de las 

comunidades intencionales estudiadas, no solo es un tema de la cantidad de 

relaciones que se generan sino con la calidad de las relaciones y en el mapeo de 

actores se pudo ver que las asociaciones claves de las comunidades forman 

relaciones mutuamente beneficiosas.  

 

Bajo la mirada de la comparación de las políticas se habla del favorecer 

encadenamientos económicos y bienestar social, y esto guarda relación con la salud, 

de las personas primero, luego de las organizaciones y para con la naturaleza, y eso 

dentro de la evaluación de sostenibilidad se le llama estilo de vida saludable y se 

encuentra dentro del ítem Salud, esto se da especialmente en Rancho Mastatal con 

una sostenibilida súper fuerte, brindando oportunidades para la interacción social, 

especialmente a las horas de alimentarse donde se ofrecen alimentos locales e ideal 

mente orgánicos, en una gran mesa todos juntos. En El Manzano se promueve la 

interacción con la naturaleza en diferentes formas, principalmente cultivando 

alimentos y al igual que en Rancho ofreciendo una buena alimentación nutritiva 

 

Uno de los conceptos que se trabaja especialmente en el Rancho es el concepto 

“de la granja a la mesa”, que es una forma de fomentar el consumo de alimentos 

locales, en este caso de la producción propia donde se trabaja en el aprovechamiento 

de los frutos cosechados mediante la fermentación y deshidratado. 
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Figura 23 Procesamiento colectivo de alimentos locales en Rancho Mastatal. 

 

Asi se da forma a un tercer principio de sostenibilida para el desarrollo rural 

territorial, que sería la promoción de una vida saludable relacionado a la alimentación, 

haciendo enfásis en la articulación de emprendimientos colaborativos (ver Figura 23) 

con oferta de alimentos locales, entregando valor agregado en la transformación de 

los alimentos. 

 

d) La demanda externa al territorio: en este punto Schejtman y Berdegué 

(2004) la identifican como un motor de las transformaciones productivas y, por lo 

tanto, como factor esencial para los incrementos de la productividad y el ingreso,                               

en ambas comunidades estudiadas se da una demanda externa, ya sea por los 

servicios, haciendo uso de los recursos naturales y culturales. (talleres, cursos o 

workshops, como también voluntariado y turismo.) o por por los productos que se 

ofrecen como los alimentos orgánicos. 
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Dentro de las políticas se mencionan los siguientes componentes que apuntan 

a una misma dirección, la promoción del patrimonio cultural y el desarrollo social. 

En los casos de estudio se da una demanda externa a estos lugares ya sea por sus 

servicios como pueden ser talleres, cursos, voluntariados o turismo como 

aprovechamiento de los recursos naturales y tambíen la producción y transformación 

de alimentos. Un punto importante para la atención de la demanda generada ya sea 

en servicios como en productos es la construcción de los espacios habitables y de 

producción en estos lugares  

En la evaluación de sostenibilidad realizada, es se ve reflejado esto dentro del 

ítem uso de suelo, reflejado en las comunidades en promedio como sostenibilida 

súper fuerte, en especial en el punto sobre edificación, donde en El Manzano tratan 

de disminuir los contaminantes dentro de la construcción , buscando maximizar la 

reutilización y  Rancho ha ido un paso mas allá aprendiendo y combinando técnicas 

e influencia de diferentes culturas y como resultado generan una inspiración a nivel 

local, regional y mundial (ejemplo baños ecológicos productores de biogas). 

 

       

Figura 24 Ejemplo de construcción natural El Manzano (izq.) y premio baño 
compostable 2012 Rancho Mastatal(der.). 

  

Dado lo revisado en este punto, se puede definir el cuarto principio sostenible 

para el desarrollo rural territorial como fortalecimiento de la construcción natural 

(ver Figura 24) como forma funcional de habitar la naturaleza, esto se refleja en 
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diferentes prácticas como el aprovechamiento de la luz exterior, climatización 

eficiente, uso de los desechos orgánicos para hacer compost o gas, entre otros. 

 

e) Los vínculos urbano-rurales: para Schejtman y Berdegué (2004) son esenciales para 

el desarrollo de las actividades agrícolas y no agrícolas dentro del territorio, pero 

además porque determinan la viabilidad de ciertos emprendimientos debido a sus 

condiciones de acceso a insumos, conocimientos, redes y relaciones, dentro de las 

políticas se hace mención a la vinculación de la política regional y urbana.  

   

  Muy interesante la relación que se da desde centros urbanos a los espacios 

rurales como los estudiados, muchas veces como lugares proveedores de alimentos 

y abarrotes, y también como intermediarios para la comercialización y oferta de 

productos que cultivan y los servicios que ofrecen cada comunidad. Esta temática 

dentro de la evaluación de sostenibilidad tiene relación con otro de lus puntos de 

sostenibilidad súper fuerte, el ítem de ecosistemas y la categoría de adaptabilidad, 

por ejemplo en Rancho Mastatal se da una abundancia de resiliencia ecológica, 

ayudando a los ecosistemas adaptarse al cambio ambientales, y en el El Manzano se 

da un apoyo a los espacios estresados colindantes, lo que es un ejemplo que es lo que 

pasa con la altas concentraciones urbanas en Latinoamérica y la presión que ejercen 

hacia los territorios rurales. 

   

  Dado estos antecedentes se puede señalar el quinto principio sostenible 

para el desarrollo rural territorial como el desarrollo de ofertas turísticas para 

expansión y sanación de los lugares urbanos o con mayor concentración de población 

(ver Figura 25). 
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Figura 25 Cabañas para el arriendo de turistas Rancho Mastatal. 

 

f) El desarrollo institucional: para Schejtman y Berdegué (2004) tiene una importancia 

decisiva para el desarrollo territorial, en particular lo que tiene relación con la 

existencia y funcionamiento de redes de relaciones sociales de reciprocidad basadas 

en la confianza. Dentro de las políticas de desarrollo rural en ambos países se 

mencionan la gestión participativa, la cual se da en el caso de Costa Rica bajo una 

estructura clara y con objetivos medibles, esto hace que existan instrumentos útiles 

para la participación ciudadana. 	

	

  En relación con lo observado durante el proceso de evaluación en las 

comunidades intencionales, se da una sostenibilidad fuerte en el componente de 

comunidad y el sub-item definiendo comunidad, donde en El Manzano han existido 

muchos y diversos intentos de involucramiento a distintas escalas, principalmente 

como fuente de trabajo y para el Rancho existe intención en varios frentes para  

involucrar a distintos actores locales, se eligen las partes intencionalmente para 

apoyarlas, ya sea trabajadores, proveedores e incluso pagando por la educación de 

niños y jovenes de lugar. 

  Realizando una mirada amplia al concepto se podría extraer aca el sexto 

principio sostenible para el desarrollo rural territorial, que sería el intensionar 

voluntariamente redes de actores locales que favorezcan procesos revitalizadores 
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dentro del territorio, esto se puede realizar por ejemplo mediante una asociación 

comunitaria postulando proyectos o como una asociación gremial de emprendedores 

para crear una ruta turísticas. 

 

g) El territorio como construcción social: De acuerdo con Schejtman y Berdegué (2004)  

proponen al territorio como un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la 

vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples 

agentes públicos y privados. 

   

  En relación a las políticas de desarrollo rural esto va en línea con la 

inclusión y el bienestar social, que busca un desarrollo pleno de las personas, 

tomando en cuenta la calidad de vida en las distintas etapas de desarrollo como seres 

humanos. Esto tiene directa relación con el item de belleza dentro de la evaluación, 

de sostenibilidad, ya que se basa en los atractivos que las personas sienten hacia 

ciertos habitats como la naturaleza y la necesidad de estar rodeados de entonrnos 

hermosos como una forma de bienestar. 

 

  Dentro del ítem belleza destaca sub-item era, el cual salió evaluado como 

una sostenibilidad súper fuerte en las comunidades estudiadas, en Rancho Mastatal 

se genera una resistencia al tiempo, ya sea mediante la incorporación de nuevos 

socios al equipo central y una mirada a las nuevas generaciones, por otro lado el 

interior de la finca evoca atemporalidad al igual que lo que se da en el caso de El 

Manzano, donde además existe mucho respeto por el nacimiento del proyecto y se 

pulsa por su continuidad de forma transformativa y bella. 
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Figura 26 Juegos infantiles comunitarios en villa El Manzano. 

   

  Dado estos antecedentes se puede decir que este séptimo lineamiento para 

el desarrollo rural, es creación de espacios comunes que generen aporte de belleza a 

la comunidad, regalando a sus habitantes una sensación de atemporalidad al 

utilizarlos, por ejemplo, se pueden construir sedes sociales en forma colaborativa 

con materiales naturales, tener jardínes comunes con plantas y flores o una plaza de 

juegos para niños como los que tienen en el vecindario de El Manzano (ver Figura 

26). 
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Entonces resumiendo los principios sostenibles para el desarrollo rural territorial 

encontrados con esta investigación, son los siguientes: 

1- Transmisión de conocimiento de vida sostenible. 

2- Diseñar participativamente favoreciendo la diversidad de los ecosistemas. 

3- Promoción de una vida saludable relacionado a la alimentación. 

4- Fortalecimiento de la construcción natural como forma funcional de habitar la 

naturaleza.  

5- Desarrollo de ofertas turísticas para expansión y sanación de los lugares 

urbanos o con mayor concentración de población. 

6- Intensionar voluntariamente redes de actores locales que favorezcan procesos 

revitalizadores dentro del territorio  

7- Creación de espacios comunes que generen aporte de belleza a la comunidad 
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10 DISCUSIÓN 
 

Esta parte se centrará en analizar los resultados obtenidos de esta investigación, 

profundizando en en una primera parte en la importancia del diseño en una comunidad 

intencional, esto se valoró después de obtener los resultados de la medición de 

sostenibilidad, donde los resultados reflejaron mejores resultados en los puntos donde 

había un trabajo previo e intencionado, esto le da valor e importancia de diseñar los 

espacios rurales.  

 Luego se abordó la relación de los principios de sostenibilidad para el desarrollo rural 

territorial y su relación con el índice de progreso social, con la intención de vincular los 

conceptos para mejorar los espacios rurales. 

Por último, se atendío la oportunidad a través del desarrollo rural de trabajar la 

desigualdad en los países y como puede ser una herramienta muy importante para el 

futuro de Latinoámerica 

 

10.1 Comunidades intencionales, la importancia del diseño 

 
Durante el proceso de la investigación se levanto mucha información de las 

comunidades intencionales, con el pasar de los días, al ordenarlos, redactarlos y escribirlos 

van emergiendo patrones que son necesarios asimilarlos. Dentro de los puntos más relevantes 

fue el proceso de la medición de sostenibilidad, donde se dieron diálogos y discusiones que 

nutrieron a cada uno de los presentes.  

 

En promedio de las comunidades de los once puntos evaluados, diez de ellos están en 

sostenible y más, cuatro de ellos con una sostenibilidad fuerte y cinco de ellos con una 

sostenibilidad super fuerte. Salta a la vista que los lugares seleccionados para el estudio de 

casos tienen un proceso de sostenibilidad que han ido trabajando intencionalmente por años 

y que no se dio al azar, en ambos proyectos se dio un proceso de diseño, liderado por personas 

que habían asistido al curso de diseño en permacultura, el cual de acuerdo con lo que señala 

Hieronimi (2017) es un curso basado en un curriculum establecido por Bill Mollison al 

principio de los años ochenta, en donde se aspira al desarrollo del pensamiento sistémico o 
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pensamiento de diseño, incluyendo el desarrollo de habilidades de lectura del paisaje,  

implementando diseños en una variedad de contextos, manteniéndolos y refinándolos a través 

del tiempo.  

De los dos casos estudiados fue Rancho Mastatal el que reconoció mas procesos de 

sostenibilidad profunda en su interior, esto se debe principalmente a que comenzaron el año 

2000 el proyecto proyecto y fue concebido bajo la mirada del diseño regenerativo, a su vez 

llevan mas tiempo habitandolo de esta manera, mientras que El Manzano recien en el año 

2007 aparece esta nueva generación de jóvenes que comienzan a transformar la finca 

mediante un proceso de transición, que se condolida años mas tarde. Los resultados reflejan 

que mientras mas pasa el tiempo el nivel de sostenibilidad de los espacios diseñados es mas 

profundo, dado que es ahí donde se producen las relaciones que ayudan a revitalizar estos 

lugares, asi lo señala ve también Fullerton (2015) quien señala que los sistemas vivientes son 

sostenibles y regenerativos a través de largos períodos de tiempo. 

Dado este proceso basado en el diseño regenerativo de los territorios como son estas 

comunidades intencionales, se basa, como dice Duarte (2015)  en diseñar la capacidad o la 

potencialidad que soporte una co-evolución positiva del humano y el medio ambiente,  

analizando los resultados de la evaluación en sostenibilidad, se puede decir que al pasar el 

tiempo se produce una transformación hacia un desarrollo regenerativo, dado aque estos 

lugares han sido transformados con el pasar del tiempo, creando prosperidad dentro de ellos 

y dentro de este proceso de investigación se facilitó el proceso de tomar consciencia como 

podría darse una mayor sostenibilidad en cada uno de los puntos, dejando ver que siempre 

habrá cosas que ir mejorando. 

Uno de los puntos a mejorar que tienen en común ambos lugares tiene relación con el 

relacionamiento con los vecinos inmediatos de la comunidad, donde ha pesar de muchos 

intentos por integrarlos al proyecto, lo que mejor se ha logrado es la contratación de mano de 

obra, que va muy en la línea del desarrollo económico trabajando con indicaciones impuestas 

desde arriba hacia abajo en los procesos de trabajo. 

Para que exista una mirada más profunda en el aspecto de los vecinos que rodean a la 

comunidad, tendría que darse una mirada más holística donde se integren las visiones locales, 



	

	

149	

mediante la co-creación de las soluciones a las problemáticas locales, como pueden ser la 

falta de empleo, la basura o el agua que afecta en ambas comunidades. Esto se podría dar 

mediane el uso de algunos de las guías que recomiendan Mang, Reggard y Regenesis (2016) 

para trabajar con actores locales en el desarrollo sostenible, proponen comenzar con un 

proceso colectivo, fomentando la co-responsabilidad en cada uno de las problemáticas, desde 

donde se puedan abordar las soluciones como un proceso de desarrollo recíproco, 

entendiendo el lugar y sus limitaciones. Esto se traduce en compartir el propósito del proyecto 

como una fuente de creatividad, empleando una nueva forma de evaluación del éxito. 

El trabajar desde los problemas es abordar un futuro basado en el pasado, lo que es 

un proceso restrictivo, sin embargo, la recomendación de Mang, Reggard y Regenesis (2016) 

es a estar orientado al potencial del lugar y es ahí donde pueden emerger nuevos 

entendimientos, el co crear puede resultar en una claridad de dirección común de desarrollo,  

 

Al interior de estos proyectos han ido emergiendo procesos cosas que no estaban 

diseñados o consideradas en un comienzo como es el turismo, el cual podría ser una gran 

oportunidad no solo para estas organizaciones sino para toda la comunidad, entonces si se 

diseña una experiencia turística intencionada podría generarse una oportunidad de turismo 

regenerativo, que de acuerdo con Teruel (2018) podría ser una forma de turismo con un 

enfoque sistémico que busca facilitar un encuentro profundo y transformativo, donde el 

hombre se siente parte de la naturaleza y que contribuye al mejoramiento de la capacidad de 

los sistemas socio-ambientales que sostienen la vida del destino y asegura un desarrollo del 

hombre en co-evolución con la naturaleza, teniendo en cuenta en su proceso de diseño e 

implementación no solo los aspectos económicos, socioculturales y medioambientales, sino 

también los políticos y espirituales del destino del turismo. 

  



	

	

150	

10.2 Principios sostenibles para el desarrollo rural territorial e Índice de Progreso 
Social (IPS) 

 

Ha quedado en evidencia que medir el desarrollo económico (PIB) no refleja el 

bienestar de la población, muy por el contrario, lo invisibiliza, ya que el modelo capitalitsta 

busca reducir todo a dinero. De acuerdo con Montuschi (2017) durante muchos años el 

crecimiento del PIB era visualizado como la clave para el progreso económico y, sin duda, 

este era condición necesaria para el progreso social, pero menciona además que debido a 

nuevas demandas que fueron surgiendo con el paso del tiempo como el cuidado al medio 

ambiente, la educación, salud, igualdad social incluso felicidad, esto hace que comiencen a 

elaborarse distintos intentos por abordar estos temas con muchas limitaciones. 

Entonces surge el cuestionamiento sobre que otro instrumento podría ayudar a 

abordar mejor el como está la situación de un país, en esa búsqueda aparece el índice de 

progreso social, que de acuerdo con Porter y Stern (2017) mide rigurosamente el desempeño 

de los países en un amplio rango de aspectos que incluye lo social y ambiental, además 

permite comparar con otros pares económicos, ayudando a evalúar el éxito de un país a la 

hora de transformar el progreso económico en mejores resultados sociales; facilitando un 

marco concreto para entender y después priorizar una agenda de acciones que impulsen tanto 

el desempeño social como el económico.  

Para Chacón (2015) existe una relación directa entre el ingreso per cápita de los países 

y su IPS, es decir, que a medida que aumenta el ingreso per cápita de los países, también 

aumenta el valor obtenido en el IPS, pero no de forma lineal. Además, añade que el 

desempeño económico por si solo no explicar por completo el progreso social, y por otro 

lado el índice de progreso social no involucra el producto interno bruto, pero lo complementa. 

El Índice de Progreso Social 2018 está estructurado en tres dimensiones con 4 

componentes cada una (ver Figura 27), en total son 51 sub-indicadores  
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Figura 27 Modelo del IPS. Fuente: Social Progress Index 2018 

 

Actualmente se calcula el IPS para 146 países, dividiéndolos en grupos desde los con 

índices mas altos a los mas bajos. Costa Rica por su parte se ubica en el lugar 33 con un 

puntaje de 80,99 y Chile esta ubicado en el puesto 34 con un puntaje de 80,61 puntos, ambos 

países están de la categoría de progreso social alto. 

 

Esta herramienta está siendo utilizada también al interior de algunos países donde 

destacan Brasil, Paraguay, Colombia, además de Europa y algunos lugares en Estados 

Unidos. Dentro de Cosa Rica se está usando a nivel cantonal, el equivalente a Chile al nivel 

municipal, con esto se buscan implementar nuevas intervenciones y acciones orientadas a 

crear condiciones favorables al crecimiento económico inclusivo. Las instituciones que están 

detrás de esto en Costa Rica, Incae, Fundación Viva y Social Progress Imperative,  consideran 

que es el primer modelo integral para medir el desarrollo humano que no incluye el Producto 

Interno Bruto (PIB) ni otras variables económicas. 

 

Toda iniciativa IPS se construye a partir de un proceso de colaboración entre actores 

interesados, en el caso de Costa Rica el proceso estuvo liderado por la mesa de innovación 

social del consejo presidencial de innovación y talento humano, dentro de las organizaciones 

participantes destacan:  Fundación Viva, Centro Latinoamericano para la Competitividad y 

Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE, Reinventing Business for All (RBA), 
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Impactico, Ideas en Acción, Yo Emprendedor, Federación de Organizaciones Sociales de 

Costa Rica (FOS), Asociación de Empresarial para el Desarrollo (AED), Universidad Latina, 

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT), la Oficina de la Vicepresidencia, y Social Progress 

Imperative. 

 

En el caso de Chile coincide con la investigación que la única institución que está 

trabajando con el IPS es la Municipalidad de Cabrero, donde se ubica la comunidad 

intencional de El Manzano. La mesa de trabajo esta compuesta además por varias 

instituciones donde destacan: la Universidad de Concepción, Masisa, Fundación Avina y se 

busca promover políticas que mejoren la calidad de vida.  

 

De acuerdo con Aranibar et. al. (2015) las ventajas de utilizar al IPS es:  

• Propone una visión holística del bienestar, considerando y midiendo 

aspectos fundamentales de un desarrollo inclusivo y sostenible en la ciudad  

• Permite la identificación de prioridades a través de fuentes de información 

ya existentes y públicamente reconocidas.  

• Se implementa a través de procesos, abiertos, colaborativos y 

multisectoriales, orientados a generar acciones de alto impacto. 

• Facilita el seguimiento y evaluación de las intervenciones sociales a lo largo 

del tiempo.  

 

Comprendiendo la herramienta que significa el IPS, a continuación, se buscará 

relacionar los principios sostenibles para el desarrollo rural territorial obtenidos como 

resultados de este proceso investigativo con las dimensiones y los indicadores que miden el 

IPS, para así poder determinar si estos principios podrían ayudar a mejorar los indicadores. 

 

Lieamientos sostenibles para el desarrollo rural territorial 

1- Transmisión de conocimiento de vida sostenible. 

2- Diseñar participativamente favoreciendo la diversidad de los ecosistemas. 

3- Promoción de una vida saludable relacionado a la alimentación. 
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4- Fortalecimiento de la construcción natural como forma funcional de habitar la 

naturaleza.  

5- Desarrollo de ofertas turísticas para expansión y sanación de los lugares 

urbanos o con mayor concentración de población. 

6- Intensionar voluntariamente redes de actores locales que favorezcan procesos 

revitalizadores dentro del territorio  

7- Creación de espacios comunes que generen aporte de belleza a la comunidad 

 
Las 3 dimensiones que aborda el IPS y sus categorías son: 

 

1.- Necesidades humanas básicas 

1.a) Nutrición y cuidados médicos básicos: se refiere principalmente al acceso a 

la alimentación y cuidados básicos, acá se podría abordar desde cinco lineamientos: 1, 2, 

3, 4 y 6, donde el que más podría aportar es el favorecer el ofrecimiento de productos y 

servicios que promueven vida saludable ya que se podría organizar asociaciones 

comunitarias para ofrecer alimentos cocinados, dando un valor agregado a las cosechas 

de temporada. 

1.b) Agua y saneamiento: corresponde a las condiciones básicas de salubridad, se 

podría abordar bajo cuatro principios propuestos: 1, 2, 4 y 6, donde el que más podría 

ayuda a mejorar el índice sería el lineamiento de diseñar participativamente favoreciendo 

la diversidad de ecosistemas, donde se podría generar un programa para mejorar las 

asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales 

en Costa Rica (ASADAS) mediante mejoramiento de cobertura forestal en las nacientes 

de agua. 

1.c) Vivienda: tiene relación con el acceso a una vivienda adecuada, para ello se 

podría considerar tres lineamientos 4 y 6, donde el más útil podría ser la creación de 

espacios que generan resistencia al tiempo, generando una sensación de atemporalidad, 

donde se podrían fomentar la construcción con materiales de la zona estableciendo una 

política de fomento con beneficios a los productores locales. 

1.d) Seguridad personal: está relacionado con el sentimiento de seguridad en las 

personas, para este punto se podría apoyar desde los siguientes lineamientos 

propuestos:1, 2, 4, 6 y 7, podría funcionar muy bien el lineamiento de creación de 
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espacios que generen resistencia al tiempo, fomentando la inversión en espacios 

comunitarios para la interacción de los vecinos. 

 

2.- Fundamentos de bienestar 

2.a) Acceso a conocimiento básicos: se refiere a si las personas tienen un nivel 

educativo para mejorar su vida, este item ouede abarcar tres lineamientos claves (1, 2 y 6) 

donde el que más podría ayudar es la transmición de conocimiento de vida sostenible a través 

del fomento al voluntariado en zonas rurales. 

2.b) Acceso a información y comunicaciones: tiene relación con el informarse y 

comunicarse libremente, este punto esta relacionado con: 1, 2, 3, 4 y 6 y el que podría 

funcionar mejor sería el de transmisión de conocimiento de vida sostenible, con el cual se 

puede incentivar el intercambio de conocimiento sostenible a través de reuniones con vecinos 

a compartir aprendizajes. 

2.c) Salud y bienestar: está asociado a una vida larga y sana, para ello pueden servir  

los lineamientos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, donde el mas representativo guarda relación con el de la 

utilización de espacios rurales como lugar de expansión, así se podría fomentar el visitar 

comunidades rurales para aprender, ya sea en la escuela, los grupos de adulto mayor, cursos 

universitarios y otras formas. 

2.d) Sustentabilidad del ecosistema: tiene relación al uso sustentable de los recursos, 

pueden aportar los lineamientos: 1,2,3,4, 5, y 7 donde puede destacar el diseño participativo 

para favorecer la diversidad de los ecosistemas. 

 

 

3.- Oportunidades 

3.a) Derechos personales, está relacionado a la libertad de acceso a la información, 

participación política, derecho a la propiedad privada y libertad de asociación, pueden aportar 

los lineamientos: 1, 3, 6 y 7, el más adecuado para esta categoría es el intencionar 

voluntariamente conexiones con diversos actores que favorezcan procesos revitalizadores 

dentro del territorio, así las personas puedan empoderarse en su rol de ser vivo y que 

libremente puede buscar asociaciones para poder ya sea participar libremente de acciones 

que favorezcan su libertad. 
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3.b) Libertad personal y de elección, esta vinculado a la libertad para ejerecer 

decisiones, y al acceso a la cultura y recreación, pueden aportar lo lineamientos: 1, 2, 3, 4, 6 

y 7, y el que hace mas sentido es la transmisión transmición de conocimiento de vida 

sostenible, ya que de esta manera se está más informado y con conocimiento para poder ya 

sea ejercer mejor las decisiones, también acceder a cultura y recreación de otra formas más 

relacionadas con la naturaleza. 

3.c) Tolerancia e inclusión, donde se aborda el tema que nadie es exclusivo de la 

oportunidad de ser un miembro productivo de la sociedad, sobre todo las poblaciones 

mayormente excluidas en el presente, como adultos mayores, personas con capacidades 

diferentes, población indígnea, migrantes, para esta categoría los lineamientos que pueden 

servir son: 1, 2, 6 y 7, donde el más adecuado es el diseño participativo favoreciendo la 

diversidad de ecosistemas, ya que al participar se deberían tomar en cuenta todas las visiones. 

3.d) Acceso a educación superior, donde se ve la oportunidad de tener estudios de 

nivel superior y el nivel la escolaridad en las mujeres El único lineamiento que podría ayudar 

sería el de transmisión de conocimiento de vida sostenible, lo cual puede ayudar a profundizar 

algún tema relacionado al cuidado de los recursos naturales. 
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10.3 Impactos de las comunidades intencionales  

 

Las comunidades intencionales son un fenómeno mundial con presencia en todos los 

continentes y miles de personas viviendo en ellas. De acuerdo a lo que señala GEN (2018) 

durante más de 30 años, varias ecoaldeas en todo el mundo, han demostrado la viabilidad y 

durabilidad de este tipo de asentamiento, existiendo ejemplos como el de un pueblo ocupado 

llamado Lakabe, que durante más de 35 años, que el éxodo rural hacia las ciudades se puede 

revertir.  

 

En el caso de las comunidades intencionales estudiadas durante este proceso 

investigativo genera un impacto en las zonas rurales donde se instalan que se hace interesante 

de analizar. En ambos lugares residen 13 personas y tienen dentro del proyecto 120 hectáreas, 

las que se usan para diferentes fines, donde destacan el uso para cultivos orgánicos, 

conservación y uso forestal. Con su funcionamiento generan empleo en el territorio, Rancho 

Mastatal ofrece 8 puestos de trabajo estable y El Manzano 7, además de algunos empleados 

por funciones puntuales. Dentro de los servicios ofrecidos por ambos lugares los cursos de 

vida sostenible, el voluntariado, la alimentación y las visitas guiadas tienen en común, otra 

cosa importante es que ambos lugares reciben en sus lugares un gran número de visitantes al 

año lo que provoca una demanda externa que visita estos lugares, toda esta información se 

puede ver en forma mas detallada en la Tabla 35. 

 

Los resultados de esta investigación involucran entender aquellos impactos que 

genera este modelo de emprendimiento en forma de comunidad intencional. Por un lado la 

evaluación de sostenibilidad dio a entender que estos lugares están profundizando dentro de 

la sostenibilidad en temas como la belleza, ecosistemas, educación, uso de suelos, salud, 

dinero, materiales, comunidad, y agua, además demuestran con números el impacto en lo 

ecónomico a través de negocios saludables y en crecimiento. 
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Tabla 31 Impacto de las comunidades intencionales. 

 

  

De acuerdo con una investigación realizada por GEN (2017) en Europa, identifica 

estos lugares como fuentes clave de la innovación social necesaria para la transición a la 

sostenibilidad, los resultados concluyeron que el 63% de las iniciativas realizadas en las 

comunidades encuestadas han sido replicadas en otros lugares, demostrando así el potencial 

a escala mundial de este tipo de iniciativas. 

Rancho Mastatal El Manzano

Nro de personas residentes 13 13

Número de hectareas 120 120

Nro de empleados externos contratados 8 7

Nro de empleados temporeros 5 11

Cursos largos al año 8 6

Areas de conservación 90% 30%

Turistas recibidos por año 2000 300

Estudiantes que asisten por año 400 200

Relaciones claves 41 31

Ecadenamientos productivos realizados 25 20

Distribución uso de la tierra

2 ha. Casas y cabañas

3 ha. huertas y agroforestería

115 ha. áreas protegida

5 ha. Arándanos

5 ha. huertas y frutales

10 ha. de praderas

20 ha. de cultivos extensible

80 ha.forestales

Servicios ofrecidos

Cursos o workshops 

(permacultura, bioconstrucción, 

primeros auxilios, etc), turismo, 

voluntariado, alojamiento, 

alimentación, visitas guíadas a 

universidades, talleres 

personalizados

Cursos o workshops 

(permacultura, regeneración 

social, gestión proyectos , etc), 

voluntariado,alojamiento, 

alimentación, visitas guíadas a 

universidades 

Productos ofrecidos 0

Trigo : 15.000 kg 

Centeno : 3000 kg 

Avena 3500 kg  

Lentejas 2000 kg 

1000 fardos de trébol 

Sarraceno  8500 kg 

Poroto negro 15000 kg  

Soya 2000 kg  

Mijo y Garbanzo en 

experimentación
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Si tomamos los resultados obtenidos en Rancho Mastatal y El Manzano, y los 

cruzamos con una información que entregada por GEN (2017) donde se investigó el impacto 

de 30 proyectos en cinco continentes para descubrir cómo estaban contribuyendo a la 

consecución de los ODS y acuerdos sobre el clima. Esto permite señalar que se repite el 

patrón en temas de educación, como generadores de oportunidades de aprendizaje 

permanente en las áreas de desarrollo sostenible, en las tradiciones locales, utilizando formas 

locales sostenibles de construcción, la agricultura y la preparación de alimentos.  

Cabe mencionar que el estudio de GEN arrojó que el 97% de los lugares trabaja 

activamente para restaurar los ecosistemas degradados y 90% trabajo activamente para 

secuestrar carbono en el suelo, al igual que en El Manzano y Rancho Mastatal, en este último 

lugar existe un 90% de área protegida como reserva privada de conservación, la cual tiene 

un plan de manejo desde el inicio del proyecto realizado por Mora (2002), donde se señala 

que los objetivos del refugio de vida silvestre Mastatal son: contribuir a la conservación de 

la biodiversidad de la región y el país, establecer un centro educacional sobre la vida 

sostenible, desarrollar nuevas tecnologías agrícolas, forestales y energéticas y contribuir al 

desarrollo de las comunidades vecinas al Refugio y el Parque Nacional La Cangreja.  

 Si bien con está investigación se corroboran muchas cosas que menciona el estudio 

realizado por GEN también develó  algunos temas al interior de las comunidades 

intencionales estudiadas, como lo que fue analizado anteriormente relacionado con las 

problemáticas locales y la percepción de los vecinos, pero además en ambos lugares se dá, 

que tanto los productos como servicios que se ofrecen, son de un precios altos y tal como 

señala Salamanca y Silva  (2015) estos lugares continuan siendo capitalistas para dinamizar 

la economía interna de las comunidades, ofreciendo experiencias de alto costo y esto se 

contrapone con la escacez de recursos de las zonas rurales en Latinoámerica.  

 

A su vez Fotopoulos (2000) en su análisis sobre este tipo de lugares, concluye que si 

bien intentan aportar desde el ejemplo para influir en el público general, plantea que dicha 

influencia hacia las personas parece estar concentrada entre quienes ya han solventado sus 

problemas de supervivencia y que ahora se preocupan de la calidad de vida, y si bien por un 
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lado eso es una realidad, ya que como se registro en el proceso de investigación, existen 

algunos intentos por incluir población vulnerable a través de becas o con voluntariado, no es 

es la prioridad por la cual trabajan, pero hay que entender también que estos lugares generan 

una multidimensión de impactos en diferentes ambitos como lo social y medioambiental, que 

es lo que esta investigación intentó entender, mediante un análisis de las relaciones y patrones 

de funcionamiento que permiten escalar algunas buenas prácticas que se realizan en el 

interior de estas comunidades.  

 De acuerdo con lo que señala Fotopoulos (2000) quién apunta a lo que sucede en 

algunas comunidades del Norte, como se le conoce a Europa y Estados Unidos, señalando 

que esas iniciativas se encierran en su realidad, alejadas de la arena política y económica, 

como una forma de evadir la realidad. En estos casos analizados por ejemplo en El Manzano 

existe una intención de incidir en políticas, trabajando con instituciones públicas en esfuerzos 

para ir probando diferentes métodos como lo han hecho con su participación en la mesa de 

trabajo del  IPS o a través de las asesorías o capacitaciones a personas del gobierno en temas 

de cultivos orgánicos y en Rancho Mastatal ser un aporte en lo económico dentro del 

territorio generando redes virtuosas de proveedores, siendo actores relevantes para el lugar. 
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11 APORTES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
	

Uno de los primeros aportes de esta investigación tiene relación con el entendimiento 

del fenómeno de comunidades intencionales en Latinoámerica, donde se realizó un esfuerzo 

por comprender su funcionamiento a través del análisis de distintas variables y los distintos 

impactos que generan en lo social, ambiental y económico. 

 

Por otro lado uno de los cuestionamientos de las sostenibilidad es la abstracción de 

los conceptos, que muchas veces no son fáciles de explicar y menos operacionalizar, por lo 

que un aporte también sería la metodología utilizada en especial la herramienta utilizada para 

medir sostenibilidad llamada LENSES la cual funcionó como una carta de navegación que 

orientó un proceso mas abstraído del diario vivir de estos lugares, permitiendo revisar los 

distintos ámbitos propuesto y ver que en cada uno de los ítems y subítems se podía ir un paso 

mas allá incluso en aquellos que se estaban realizando las cosas de buena maenra. Esto podría 

ser aplicado a territorios mayores o bien a una escala menor como puede ser un proyecto 

familiar, de acuerdo a la revisión bibliográfica no existen precedentes del uso de esta 

herramienta en español.  

 Otros beneficiados que se puede nombrar dentro de la investigación de cara al 

desarrollo sostenible fueron las propias comunidades intencionales, las cuales por un lado 

participaron del proceso de diagnostico, evaluación y planificación, los que les sirvio para 

ordenarse y además hacer consciencia sobre temas que no habían analizados como también 

el poder aprender de la comparación de los casos y los resultados de la investigación. 

 
Uno de los focos de la investigación fue el desarrollo rural, el cual tiene diversas 

características de acuerdo con la diversidad de territorios, por lo que no existían principios 

de sostenibilidad que se pudieran adaptar a distintos lugares, esto se pudo ver reflejado 

durante el análisis bibliográfico de las políticas de desarrollo rural entre Chile y Costa Rica 

que eran diferentes, pero se logró comparar y poder aportar desde las políticas en conjunto 

con los aprendizajes que dejó la investigación respecto a las comunidades intencionales para 

crear los principios sostenibles para el desarrollo rural territorial, que buscan ser un aporte 

para los territorios rurales de Latinoámerica, de manera de empoderar a la población y 

encausar sus acciones por un futuro que les otorge mayor calidad de vida. Los principios 
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elaborados pueden ser usados por instituciones como municipios, emprendedores, 

universidades, juntas de vecinos u otras formas de organizaciones rurales ya sea para basarse 

en la formulación de proyectos, ideas para compartir como socieda civil o bien a nivel público 

como base para fomentar políticas sectoriales o la creación de programas para el desarrollo 

rural. 

 A su vez, la mirada más amplia de esta investigación es para fomentar una forma para 

abordar los objetivos de desarrollo sostenible. A continuación, se vincularon los principios 

sostenibles para el desarrollo rural territorial de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para ver a cuáles objetivos apuntan cada principio. 

 

1- Transmisión de conocimiento de vida sostenible: ODS 1 y 4 

2- Diseñar participativamente favoreciendo la diversidad de los ecosistemas: ODS 2, 13, 

14 y 15 

3- Promoción de una vida saludable relacionado a la alimentación: ODS 2 y 3 

4- Fortalecimiento de la construcción natural como forma funcional de habitar la 

naturaleza: ODS 6, 7, 9 y 11 

5- Desarrollo de ofertas turísticas para expansión y sanación de los lugares urbanos o 

con mayor concentración de población: ODS 3 y 8 

6- Intensionar voluntariamente redes de actores locales que favorezcan procesos 

revitalizadores dentro del territorio: ODS 8, 10, 12 y 17 

7- Creación de espacios comunes que generen aporte de belleza a la comunidad: ODS 7 
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Figura 28 Objetivos de desarrollo sostenible y vinculación con principios sostenibles para 
el desarrollo rural territorial 

 

De acuerdo al análisis realizado (resumido en la Figura 28) los objetivos de Desarrollo 

Sostenible se podrían abordar por los siete principios sostenibles propuestos en esta 

investigación para el desarrollo rural territorial, con esto se espera también que puedan 

aportar para futuras investigaciones profundizando por ejemplo en una comunidad rural la 

implementación de los principios para monitorear el proceso y poder ir midiendo resultados. 
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12 CONCLUSIONES 
 

Las comunidades intencionales seleccionadas para la investigación participaron 

activamente dentro del proceso, en la descripción de cada comunidad destaca el curriculum 

de estudios de los formadores de ambas comunidades, donde tanto Rancho como El Manzano 

fueron concebidas como comunidad intencionales por grupos de profesionales quienes 

complementaron sus licenciaturas con cursos de Diseño en permacultura, cultivos 

agroecológicos y mas conocimientos, esto quiere decir que uno de los pilares que se basan 

estos lugares es por un lado los conocimientos previos y además el diseño de los lugares bajo 

patrones imitando la naturaleza aprendidos en los curso de diseño de permacultura 

 

Las metodologías utilizadas fueron apropiadas y muchas de ellas pueden ser aplicadas 

a una escala de trabajo mayor, de cara al desarrollo rural, como es el caso de los mapeo de 

actores y autodiagnóstico que se podrían trabajar a través de grupos pequeños en una 

comunidad de mayor tamaño. Se destaca el uso de LENSES como herramienta para la 

evaluación de la sostenibilidad que resulta muy interesante para la planificación de mejoras 

para un territorio como parte de un proceso de administración municipal por ejemplo. 

 

Uno de las cosas importantes para profundizar dentro de la sostenibilidad es entender 

el sentido del lugar, y si bien ambas comunidades intencionales se asemejan actualmente, el 

inicio fue muy distinto, ya que El Manzano era una finca tradicional extractiva y esta cuarta 

generación de hermanos decidió dar un giro e innovar, buscando estilos de gestión para 

restaurar el ambiente, abriendo el bosque para dar paso a cultivos orgánicos de arándanos 

quienes lideraron estas nuevas semillas de vida que se llevaron al lugar junto con el 

conocimiento. El caso de Rancho Mastatal fue distinto ya que fue comprado por Tim y Robin 

bajo el paradigma de la sostenibilidad y diseñaron el lugar bajo la premisa de una vida 

sostenible y una reserva privada de conservación. 

 

Muy importante también, entender las redes de las cuales forman parte, y es ahí donde 

Rancho Mastatal da una gran lección de gestión local donde practicamente realiza un 

encadenamiento virtuoso con muchos vecinos locales y logra adaptar la alimentación a 
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productos locales producidos en anillos que rodean el lugar, sin depender de grandes 

distancias para proveerse de alimentos. 

 

Respecto a la percepción de los vecinos del sector, que es donde se puede intencionar 

mucha más esta parte en ambos proyectos, dado que el nivel de involucramiento es mas que 

nada funcional y no se ve a la comunidad rural donde están inmersos, como una oportunidad 

de mejora real, sino que se cae en un conformismo cultural, pudiendo dedicar esfuerzos a 

como abordar problemáticas comunitarias con las fortalezas que se tienen. En el caso de 

Rancho Mastatal a abordar el tema de la basura a través del reciclaje y la construcción natural 

como puede ser los ecoladrillos de botellas plásticas con bolsas plásticas en su interior y en 

el caso del El Manzano el poder agregar valor a sus productos que comercializan, pudiendo 

transformar alguno de ellos a través de la mano de obra de las vecinas. 

 

Uno de los temas preocupantes dentro del ambito de evaluación de sostenibilidad y 

que se puede abordar de mejor manera es el transporte, donde hay un consumo excesivo de 

combustibles fósiles, con mas razón en El Manzano debido a las maquinarias que se usan 

para el cultivo como también por el transporte de los productos hacia los puntos de venta, en 

relación a la energía donde El Manzano salío en desventaja, esto a pesar de ambos lugares 

tener paneles solares, se ve que el consumo es mayor a la producción, además influyó también 

que el sistema energético chileno es mucho mas dependiente de recursos no renovables, de 

todas maneras se recomienda profundizar en estudios e investigaciones que ayuden a medir 

los consumos, ver formas de mitigar entre ellas el calculo de la fijación de carbono de los 

bosques.  

Muchos fueron los puntos altos y que tienen mucho que aportar en sostenibilidad al 

mundo entero, destacando la Belleza donde ambos lugares entienden y fomentan la Biofilia 

como una conexión profunda con la naturaleza y de sanación siendo parte de ella, con este 

sentido diseñan cada proyecto en su interior.  

 

También los ecosistemas y la manera de abordar la combinación, es variado en los 

dos lugares, por un lado El Manzano utiliza los recursos naturales, como la tierra y el agua, 

para producir alimentos y madera, y por otro lado Rancho Mastatal explota los servicios que 
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puede dar en el lugar aprovechando una reserva privada que funciona como corredor 

biológico del parque nacional que tienen como vecinos. 

 

Otro punto relevante encontrado en este proceso y bien evaluado en terminos de 

sostenibilidad es la Educación, son pioneros ambos lugares y referentes a nivel mundial en 

temas como permacultura, producción de alimentos, construcción natural y agroforestería, 

están constantemente innovando y buscando la forma de ir un paso mas allá, sería muy 

recomendable el poder generar instancias de colaboración entre ambos lugares. 

 

En relación con la planificación realizada dentro del proceso investigativo, se trabajó 

de cara al 2019 con objetivos claros y encargados por tema, buscando complementar las 

actividades que ya tenían planificadas para este año con lo que se pudo levantar de 

información relevante para la toma de decisiones.  

 

Cabe resaltar uno de los temas que resulta innovador dentro de este paradigma de 

sostenibilidad, que Rancho Mastatal de cara a este año decidió no crecer mas en volumen de 

realizar cosas nuevas, como lo venían haciendo. Por ejemplo con la construcción sino que 

decidieron mejorar y no crecer.  

 

Para El Manzano un tema emergente que resonó con fuerza durante el proceso 

investigativo fue el turismo, que si bien se ha dado en forma natural, no han diseñado una 

experiencia propiamente tal y que al ver los resultados ahora desde que diseñaron la finca, y 

darse cuenta que están produciendo un desarrollo sostenible regenerativo, el patrón se podría 

repetir y abrir una nueva forma de ofrecer servicios. 

  

Los principios elaborados pueden ser usados por instituciones como municipios, 

emprendedores, universidades, juntas de vecinos u otras formas de organizaciones rurales ya 

sea para basarse en la formulación de proyectos, ideas para compartir como sociedad civíl o 

bien a nivel público como base para fomentar políticas sectoriales o la creación de programas 

para el desarrollo rural territorial. 
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13 RECOMENDACIONES 
 

Con base en los resultados expuestos de la investigación, para el caso de las 

comunidades intencionales se procederá a mencionar algunas recomendaciones basadas en 

el conocimiento adquirido de los lugares durante el proceso de investigación: 

En el caso de El Manzano es importante mejorar en el ambito de energía, poder 

cuantificar el consumo y evaluar acciones al respecto, como la compensación o de mejorar 

el rendimientos de los equipos.  

En el aspecto comunitario ambos proyectos pueden mejorar mucho en su relación con 

los vecinos inmediatos que tienen, intentando favorecer procesos participativos para la toma 

de decisiones y crecimiento, de esta manera se podrían incluir las problematicas locales como 

un aporte integral para el desarrollo sostenible, que favorecería tanto a El Manzano como al 

Rancho a través de una mayor identidad cultural con el lugar donde se desarrollan.  

Rancho Mastatal tiene un desafío grande en la identificación cultural con los vecinos 

dado que son extranjeros que están viviendo en otro país con características muy diferentes 

a sus lugares de origen, por lo que deben seguir buscando más formas de relacionamiento y 

de potenciar su vínculo con los vecinos, por lo que podría ser interesante un proceso de 

incubación de emprendimientos en el sector, dado que se realizó un taller de finanzas 

personales y emprendimiento en Mastatal con muy buena aceptación y participación de los 

vecinos. 

El transporte será un tema en ambos lugares que es difícil de abordar, pero que un 

mayor involucramiento comunitario podría ingeniarse valiosos aportes innovadores. 

Dentro el uso de suelo del lugar dentro de El Manzano, al  tomar como referencia la 

experiencia de Rancho Mastatal se podría generar una zona de protegida de conservación 

donde se fomente la regeneración de árboles nativos y se declare legalmente mediante el 

derecho legal de conservación (Ley nro. 20.930 ) un espacio pensando en las futuras 

generaciones. 

En el caso de las políticas de Desarrollo rural es Costa Rica quien se ve mejor 

aspectado, y para Chile podría ser muy interesante tomar como referencia el camino que 

realizó en Costa Rica desde el IDA al INDER, lo que involucró un proceso participativo y 

bien articulado hacia una mirada territorial. 
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Costa Rica si bien tiene una estructura y leyes que favorecen el desarrollo rural 

territorial, hace falta involucrar a los grupos prioritarios a través de abordar sus necesidades 

con proyectos tangibles para sus realidades, ya que por lo analizado en Mastatal tienen escaza 

prescencia en el lugar. 

Por último se recomienda a nivel académico el profundizar individualmente en los 

principios de sostenibilidad para el desarrollo rural obtenidos en esta investigación mediante 

otras investigaciones o bien el desarrollo de proyectos y políticas sectoriales de manera de 

evaluar el impacto que pueden significar estas acciones propuestas. 
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15 ANEXOS 

15.1 Anexo 1 Entrevista semiestructurada a directivos de la comunidad 

 

Para la tesis de investigación de la maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de 

Costa Rica nos dirigimos al informante de nombre  _____________ con la finalidad de 

recolectar información respecto del funcionamiento de la comunidad intencional de 

___________________ 

 

 

Objetivo de la entrevista: Reconocimiento de aspectos esenciales para la elaboración de un 

diagnóstico respecto del funcionamiento de una organización local. 

 

Elaborado por: Pedro José Smith Covarrubias 

Fecha:__________________________________  

 

Nombre del Dirigente:_________________________________________________  

Función dentro de la comunidad:____________________________________ 

 

Las presentes preguntas generadoras, están encaminada a investigar  aspectos esenciales 

relacionados con el funcionamiento de la organización con el propósito de elaborar una 

descripción integral de la comunidad para un diagnóstico respecto de sus sostenibilidad. La 

información que aquí ́ se obtenga será́ empleada de forma profesional por parte del 

investigador.  

 

Preguntas: 

 

1.- Describa el proceso de creación de la comunidad intencional. 

 

2.- Describa la forma en la que se estructura la conformación de la comunidad. 

 

3.- Mencione cuales son los objetivos de la comunidad. 
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4.- Describa el propósito de la comunidad. 

 

5.-De qué manera se financian las acciones de la comunidad? 

 

6.- Comente tres proyectos relevantes que la comunidad haya emprendido.  

 

7.- De qué manera se ha beneficiado el desarrollo rural territorial con el funcionamiento de 

la comunidad.  

 

8.- ¿Qué potencial tiene la organización para participar en nuevos procesos generados en el 

ámbito local? 
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15.2 Anexo 2 Entrevista percepción vecinos de comunidad intencional 

 

Para la tesis de investigación de la maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de 

Costa Rica nos dirigimos a los vecinos de la comunidad intencional _____________ con la 

finalidad de recoger información con propósitos académicos y de investigación. 

 

Título Investigación Análisis de sostenibilidad en asentamientos intencionales, aportes para 

el desarrollo rural, casos de estudio en Costa Rica y Chile 

Objetivo Entrevista: Diagnóstico de percepción vecinal respecto del funcionamiento de la 

comunidad de _________________ 

 

Las presentes preguntas, están encaminada a investigar  aspectos esenciales 

relacionados con el funcionamiento de la organización con el propósito de elaborar una 

descripción integral de la comunidad para un diagnóstico respecto de su sostenibilidad. La 

información que aquí ́ se obtenga será́ empleada de forma profesional por parte del 

investigador.  Por lo anterior, pedimos diligenciar la siguiente encuesta. Por favor responder 

las preguntas la mayor sinceridad posible. 

 

Datos Sociodemográficos  

1. Género  

• Femenino  

• Masculino  

• No definido 

Preguntas  

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?  

• 15-25  

• 26-35  
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• 36-45  

• 46-55  

• más de 56  

3. ¿Tiene algún tipo de vinculación con la comunidad intencional ________ 

• Vecino 

• Trabajador 

• Proveedor 

• Otro_________________ 

 

4. ¿Cuántos años lleva en el sector?  

• Menos de un año  

• 1 a 2 años 

• 3 a 5 años 

•  5 a 10 años  

• 11 a 20 años  

• Más de 20  

Datos de Percepción 

5.- Cómo califica el cuidado al medioambiente de la comunidad intencional? 

• Excelente  

• Bueno  

• Aceptable  

• Regular  

• Insuficiente  

6.- Cómo califica el aporte medioambiental que las acciones que usted realiza en el 

cotidiano? 
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• Excelente  

• Bueno  

• Aceptable  

• Regular  

• Insuficiente  

7.- En términos relacionados a las oportunidades de desarrollo económico para los 

vecinos, cómo califica usted el aporte de la comunidad intencional? 

• Excelente  

• Bueno  

• Aceptable  

• Regular  

• Insuficiente  

8.- En término relacionados a las oportunidades de trabajo o de emprendimiento para los 

vecinos, cómo califica usted el aporte de la comunidad intencional? 

• Excelente  

• Bueno  

• Aceptable  

• Regular  

• Insuficiente  

9.- En términos de relacionamiento vecinal, ¿cómo califica usted la relación de la 

comunidad intencional con los vecinos del sector? 

• Excelente  

• Bueno  

• Aceptable  

• Regular  

• Insuficiente  
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10.- En términos de pautas de conductas, ¿cómo califica usted el grado de adecuación 

de la comunidad intencional respecto a las características del entorno? 

• Excelente  

• Bueno  

• Aceptable  

• Regular  

• Insuficiente  

  



	

	

182	

15.3 Anexo 3 Algunos conceptos financieros relevantes 

 

• Ventas totales: son las ventas brutas que se han llevado a cabo durante un mes. 

• Materia prima: el costo de la materia prima de los productos vendidos es aquel monto 

que se ha cancelado a proveedores por los productos (o la materia prima) que en dicho 

mes se ha vendido.  

• Salarios: el ítem de salarios debe incluir los salarios de las personas que trabajan en 

la comunidad.  

• Arriendo o alquiler: aquí ́ se debe incluir el costo del arriendo, y también los gastos 

comunes, en caso de existir.  

• Permisos y contribuciones: en esta línea se deben incluir aquellos gastos 

correspondientes a los permisos, contribuciones del negocio y los costos de la patente 

municipal.  

• Promoción: son gastos incurridos con el fin de aumentar las ventas a través de 

comunicación, marketing o publicidad de distinto tipo.  

• Transporte: se refiere al transporte necesario para el funcionamiento de la empresa.  

• Depreciación: monto en el que disminuye el valor de los equipos con el paso del 

tiempo.  

• Utilidades Netas antes de Impuestos: son las utilidades en un tiempo dado (un mes o 

un año de ejercicio) después de deducir de los ingresos, todos los egresos ante 

impuesto.  

• Impuestos: se refiere a los impuestos de las empresas.  
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14.4Anexo 4 sistematización entrevistas vecinos El Manzano 

 
Datos sociodemograficos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre José Rivera Romelio Bravo Oscar Muñoz Bernardo Higuera Juan Carcamo Alfonso Herrera Rosa Bravo Roxana Bravo Pedro Retamal Doris Betanzo

Nº de personas por casa 3 1 3 2 3 2 3 4 3 4

Genero Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Femenino Femenino Masculino Femenino

Edad mas de 56 (61) mas de 56 mas de 56 mas de 56 mas de 56 46-55 46-55 46-55 46-55 46-55

Vinculación vecino trabajador trabajador vecino vecino trabajador trabajador trabajador trabajador trabajador

Años en el sector mas de 20 mas de 20 mas de 20 mas de 20 5 a 10 años mas de 20 mas de 20 mas de 20 5 a 10 años 11 a 20 años

Datos de percepción

Cuidado de la naturaleza comunidad intencional 3 4 4 2 5 4 5 3 5 4

Aporte medioambiental por acciones que usted realiza 3 4 2 4 5 4 5 3 5 5

Oportunidades de desarrollo económico para los vecinos 4 5 4 4 4 4 2 4 4 3

Oportunidades de emprendimiento 2 2 1 1 1 2 2 1 5 1

Relacionamiento vecinal 4 4 2 4 4 5 2 2 5 1

Adecuación de la comunidad a la cultura local 4 3 1 2 3 4 4 3 4 1

Percepción general 3 3 2 4 3 5 4 2 4 1

Promedio total 3,29 3,57 2,29 3,00 3,57 4,00 3,43 2,57 4,57 2,29
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14.5 Anexo 5 sistematización entrevistas vecinos Rancho Mastatal 

Datos sociodemograficos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nombre 

María Dulcelina 

Aguilar Mora William García Yolanda Soto Andrea Badilla Carol García Lorena GarcíaMaría Eugenia FernandIsabel Zuñiga Arabela Guzman Duria Jimenez Jessica Hidalgo Rafael Aguilar Didino Hidalgo Junio Odile

Nº de personas por casa 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 6 3

Genero Femenino Masculino Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino Masculino Masculino Masculino Femenino

Edad mas de 56 (85) 36-45 36-45 26-35 26-35 36-45 mas de 56 26-35 mas de 56 46-55 36-45 mas de 56 mas de56 26-35 mas de 56

Vinculación no no no trabaja hace 2 años trabaja hace 2 años trabaja hace 2 años

si, su hija 

trabaja aí no

otro (vende queso y 

leche) no no no

otro (reemplaza 

a chepo) trabajador

trabajador (su 

marido)

Años en el sector mas de 20 mas de 20 3 a 5 mas de 20 mas de 20 mas de 20 mas de 20 mas de 20 mas de 20 mas de 20 11 a 20 mas de 20 mas de 20 mas de 20 mas de 20

Datos de percepción

Cuidado de la naturaleza comunidad intencional 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4

Aporte medioambiental por acciones que usted realiza 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 3 3 4 2

Oportunidades de desarrollo económico para los vecinos 4 4 5 4 5 5 4 2 4 2 5 3 5 5 4

Oportunidades de emprendimiento 4 4 5 4 2 1 4 4 4 3 5 1 3 4 2

Relacionamiento vecinal 5 5 4 4 2 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5

Adecuación de la comunidad a la cultura local 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 5 1 3 2 4

Percepción general 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 2 3

Promedio total 4,14 4,43 4,29 4,00 3,71 4,00 4,43 4,29 3,71 3,43 4,86 2,57 3,71 3,86 3,43


