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REPORTE DE GESTIÓN EN SITIO 

Actividad: Grupo focal en tramo alto de la cuenca de río Indio 

Fecha:      Miércoles, 27 de septiembre del 2017                 Lugar: Río Indio Nacimiento 

Participantes por la Consultoría                                        Participantes por la Comunidad: 

- Armando Diez            -    Luis Barrios                      12 residentes (Ver Listado en Anexo 1.0) 

- Suleih Wong               -    Antonio Pérez 

- Eliana García              -    José Luis Prieto 

- Julio Subía                  -    Víctor Bravo 

 

Desarrollo 

En el Grupo Focal se trataron los siguientes temas: 

Los residentes contaron los antecedentes históricos del área, como base para el conocimiento de los 

cambios sociales, económicos y culturales dados en las comunidades locales, a lo largo del tiempo. 

Con relación a las organizaciones y actividades económicas de la comunidad, mencionaron:  

 Existe una OBC, denominada Asentamiento Nuevo Progreso, que surge con el propósito de 

suplir las necesidades del área. 

 Se desarrolla un Programa de Alfabetización y se cuenta con una Asociación de Padres de 

Familia. 

 Se cuenta con granjas sostenibles, huertos escolares y asentamientos dedicados a la ganadería 

y a cultivos como: berro, culantro, entre otros. En Altos de la Mesa se elabora abono 

orgánico. 

 En El Harino existen puestos de reciclaje y en Altos de la Mesa también se realiza esta 

actividad con el apoyo del Club de Leones y la Junta Comunal. 

 Como proyecto gubernamental se realiza “Cero Letrinas”. 

En cuanto a inquietudes varias, los participantes del grupo focal expresaron su preocupación por las 

carencias existentes en las escuelas locales, ya que, como comunidad, buscan que sus futuras 

generaciones estén preparadas para su integración a la sociedad. En este tema, se indicó que los 

jóvenes que salen del lugar buscando su superación académica, suelen regresar a su comunidad.  

También manifestaron que se está dando la contaminación de los ríos, debido a las prácticas 

industriales por parte de empresas avícolas que arrojan desechos en la cabecera de Río Indio. 

Además, se efectúan quema de llantas. 

Este grupo considera que en la cuenca hay oportunidades, pero que se debe realizar inversiones en 

infraestructura y fortalecer las organizaciones locales para colaborar con el Gobierno. De igual 

manera, estiman que, a través de la capacitación, se puede mejorar las oportunidades para el turismo 
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y la creación de plazas de trabajo en esta región. 

Conclusiones y Recomendaciones 

En el grupo focal, se pudo detectar sentido de identidad y pertenencia. Los participantes dialogaron 

en forma abierta y participativa. 

Se recomienda fortalecer las capacidades locales para su autogestión. 

Guía de Discusión 

1. Cambios en la cuenca en los últimos 10 años (a nivel socioeconómico/cultural/ambiental) 

2. Programas/proyectos que se desarrollan en la Cuenca  

3. Manejo y disposición de desechos (reciclaje?) 

4. Contaminación de recursos naturales  

5. Potencial de desarrollo comunitario y nuevas oportunidades. 

 

Firma Responsable Fecha de Entrega Recibido por 
 

Armando Diez 30/09/2017 

 

Amelia Landau 

 

 

ANEXO  

REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

 
Grupo Focal realizado en Río Indio Nacimiento 

Tramo Alto - Río Indio 
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REPORTE DE GESTIÓN EN SITIO 

Actividad: Grupo focal en tramo medio de la cuenca de río Indio 

Fecha:     Jueves, 19 de octubre de 2017                              Lugar: Loso Uveros, Capira 

Participantes por la Consultoría                                        Participantes por la Comunidad: 

- Armando Diez            -    Suleih Wong                      11 residentes  

- Elina García 

 

Desarrollo 

En el Grupo Focal se trataron los siguientes temas: 

Educación: Los estudiantes deben salir de la cuenca a estudiar, pero muchos regresan a sus 

comunidades para aplicar los conocimientos aprendidos. 

Proyectos y Economía:  Los participantes consideran la infraestructura vial un elemento clave para 

cualquier proceso económico. Necesitan carreteras para comercializar sus productos. Los 

intermediarios son los que se benefician. 

No hay proyectos que destacar en la zona. El INADEH capacita a la comunidad para realizar abono 

orgánico y albañilería. Existe una granja sostenible del Patronato de Nutrición que lleva 20 años en la 

comunidad de Los Uveros, pero hoy día solo una familia ejecuta el proyecto. 

Ambiente: La ganadería expansiva tiene un impacto visible y palpable en la región. Los residentes se 

encuentran en descontento debido al uso de químicos para mejoramiento de pasto que está afectando 

a habitantes, quebradas y ríos. 

Cultura: Los habitantes expresan que la cultura campesina y las formas de interacción social se están 

perdiendo. Ya no se realizan ferias agrícolas ni capacitaciones. La escuela es la institución que 

trabaja por el rescate cultural del lugar. 

Manejo y Disposición de Desechos: Los desechos los reciclan por su cuenta para la venta. 

Confeccionan manualidades para uso propio con materiales de reuso (hacen flores, potes, adornos, 

entre otros). 

Potencial de Desarrollo Comunitario: Los residentes están entusiasmados por la posibilidad de recibir 

capacitación en diferentes programas y proyectos que generen empleos permanentes para los 

moradores de las comunidades. Consideran que, de realizarse proyectos como construcción de puente 

para conectar con Tres Hermanas, se puede participar en estas construcciones de infraestructura 

como mano de obra. 

Conclusiones y Recomendaciones 

En el grupo focal, los participantes fueron entusiastas y mostraron interés en disponer de incentivos 

económicos que permitan el ordenamiento sostenible de los recursos. Los participantes tienen la 

percepción de que ellos son los que pueden lograr que se genere un desarrollo sostenible, con el 

apoyo de las instituciones gubernamentales. 

Guía de Discusión 

1. Cambios en la cuenca en los últimos 10 años (a nivel socioeconómico/cultural/ambiental) 



Consultor: URS Holdings 

 

 

  

 4 

 

2. Programas/proyectos que se desarrollan en la Cuenca  

3. Manejo y disposición de desechos  

4. Contaminación de recursos naturales  

5. Potencial de desarrollo comunitario y nuevas oportunidades. 

 

Firma Responsable Fecha de Entrega Recibido por 
 

Suleih Wong 
 

21/10/2017 

 

Amelia Landau 

 

ANEXO 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Participantes del Grupo Focal en Tramo Medio de la Cuenca de Río Indio 

 

 
Aportes de los Participantes en el Grupo Focal 


