LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE SOCIOECONÓMICA
DE LA CUENCA DEL RÍO INDIO
GRUPO FOCAL
REPORTE DE GESTIÓN EN SITIO
Actividad: Grupo Focal en Tramo Bajo de la Cuenca de Río Indio
Fecha:

Jueves, 14 de diciembre del 2017

Participantes por la Consultoría
-

Suleih Wong, Eliécer Lay

Lugar: Pueblo Viejo
Participantes por la Comunidad:
7 personas provenientes de:
Río Indio, Limón, La Encantada y
Pueblo Viejo

Desarrollo
En el Grupo Focal se abordaron los siguientes temas.
Desarrollo Local: según los presentes, en los últimos 10 años no se ha presentado un cambio
socioeconómico ya que no han recibido ayuda del Estado para un mejor desarrollo. No se han realizado
ningún tipo de proyectos en los últimos años, a excepción de la empresa Odebretch que realizó un
proyecto de reforestación a orillas de río Indio, durante un tiempo.
Actividades económicas: La mayoría de las personas en el tramo bajo de la cuenca, según los
participantes, se dedican a la agricultura, ganadería, pesca y otros a realizar trabajos eventuales que se
le presenten como albañilería y otros para poder subsistir.
Se produce el café, pero la broca y las constantes lluvias han afectado sus cosechas, al igual que al
cultivo de arroz. Se realizan ferias ganaderas.
Aspectos culturales: Consideran que su cultura se esteá perdiendo y que son las escuelas las que
realizan actividades culturales como la Semana del Campesino y práctica de bailes típicos como el
Congo.
Manejo de desechos: los participantes acotaron que las personas queman y entierran la basura.
Actualmente El Honorable Representante ha traído un carro de recolección de desechos que pasa por
la comunidad recogiendo la misma y trasladándola a un vertedero que está ubicado antes de llegar a
Miguel de la Borda.
Ambiente: para los participantes, el descontrol de fumigaciones de potreros ha contaminado sus ríos
desapareciendo los camarones y otras especies. Se encuentran animales muertos en los ríos y no los
entierran contaminando las aguas.
Turismo: El grupo de participantes considera que, si se puede realizar turismo en sus comunidades,
pero requiere de organización y capacitación, además de limpiar sus playas y construcción de nuevas
carreteras.
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Conclusiones y Recomendaciones
Los residentes de las comunidades participantes del grupo focal identifican potencial en sus
comunidades para lograr el desarrollo local pero están conscientes de que esta es una tarea que
corresponde tanto a las autoridades como a los miembros de las comunidades. Se encuentran algo
decepcionados por el abandono de la región.
Guía de Discusión
1.
2.
3.
4.
5.

Cambios en la cuenca en los últimos 10 años (a nivel socioeconómico/cultural/ambiental)
Programas/proyectos que se desarrollan en la Cuenca
Manejo y disposición de desechos (reciclaje?)
Contaminación de recursos naturales
Potencial de desarrollo comunitario y nuevas oportunidades.

Firma Responsable

Fecha de Entrega

Recibido por

15/12/2017
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ANEXO 1.0
LISTA DE ASISTENCA
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ANEXO 2.0
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Grupo Focal realizado en Tramo Bajo de la cuenca de río Indio
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