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Noticias de Extensión
El 7 de febrero de 2011, se realizó el Taller: ¿Cómo generar acciones colectivas a
través del derecho? en el Campus Omar Dengo, facilitado por la Dra. Rocío Medina,
académica investigadora de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, España.
En este taller sobre derechos humanos y migración participaron 20 académicos de
diferentes unidades de la Sede Central de la UNA. Se desarrollaron temáticas sobre
inmigración y políticas migratorias, inmigración y mercado laboral: la construcción del
inmigrante ilegal; securitización y vulneración de derechos: centros de internamiento,
servicio doméstico y prostitución; estrategias de resistencia: de la victimización a la
acción colectiva; propuesta pedagógica para la reflexión sobre acciones colectivas a
través del derecho en el trabajo con migrantes.

Izar la Bandera Azul Ecológica
El 7 de junio se realizó una actividad donde se le otorgó, por tercera vez consecutiva, la
Bandera Azul Ecológica al Campus Omar Dengo. Gracias al compromiso de los y las
universitarias que participaron activamente en el plan de trabajo 2010 que promovió la
diversas iniciativas para alcanzar este logro, entre ellas, separación de deshechos,
siembra de árboles y campañas de limpieza. Dentro de las principales acciones
gestionadas por los comités se encuentran las siguientes:
Análisis de agua potable.
Evaluación del estado y condición de infraestructura de los servicios sanitarios.
Instalación de 57 contenedores para reciclaje en pasillos.
Trabajo de 80 estudiantes en el Centro de acopio institucional
Recolección de 7.567 Kg./mes.
Capacitación a 800 niños y niñas de la Escuela Cleto González Víquez; a 1252
estudiantes y 399 funcionarios del Campus Omar Dengo.
Celebración de seis efemérides ambientales.
Organización del III Encuentro Bandera Azul.
Organización de dos cursos en Gestión Ecoeficiente de los Recursos
Institucionales para funcionarios administrativos de la UNA
Mejoramiento en infraestructura, atención de condiciones de edificios y áreas
verdes.
Agradecemos a los integrantes de la Comisión: Magdalena Pérez y Maikol Castillo,
estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas; Lilliam Núñez, del PRIGA; Nancy
Sánchez Acuña, de la Dirección de Extensión; Susana López Fuentes, de la Sección de
Mantenimiento; Ingrid Trejos Muñoz, del Área de Planeamiento Espacial y a todas las
unidades, departamentos y a la comunidad universitaria por el apoyo y el trabajo
realizados durante el año 2010 en materia ambiental.
Reconocimiento a ambientalistas destacados
La Universidad Nacional entregó el 7 de junio, un reconocimiento a programas y
proyectos que con su esfuerzo luchan por la conservación de la flora y fauna de nuestro
país y el buen uso de los recursos naturales. Ellos fueron:
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Fundación PROMAR
Conocer la diversidad biológica de los delfines, ballenas y parientes presentes en el
territorio marino costarricense, fue una de las primeras acciones que desarrolló la
Fundación PROMAR, una vez realizada esta caracterización, se dieron a la tarea de
conocer los impactos socioeconómicos de la observación turística de esta especies para
comunidades como El Coco, Sámara, Quepos, bahía Ballena, Sierpe y Puerto Jiménez,
entre otras. Y es que el turismo y la conservación de estos cetáceos pueden desarrollarse
de la mano, siempre y cuando exista un modelo de turismo marino, donde los
operadores de las excursiones, capitanes y pobladores de la zona, reciban la
capacitación necesaria para la protección, investigación y conservación de estos
mamíferos en el país, y este ha sido el fin de la Fundación PROMAR.
Grupo Kkalsol
El Grupo Kkalsol de la comunidad de Cachari, amparados al mandato dejado a los
bribris de cuidar la naturaleza, recoge desde ha ce tres años, la basura o los desechos
arrojados a las montañas de su comunidad, calles y ríos. Su mayor preocupación es que
los desechos como vidrio, latas y bostas de hule, son cada vez más consumidos por los
indígenas, que no saben qué hacer con ellos, cuando pierden su vida útil, y por eso, uno
los principales objetivos de este grupo, es educar a las comunidades para trabar en
conjunto por la conservación del planeta. Por este esfuerzo y compromiso, nuestra
institución les da las gracias y les brinda este reconocimiento.

Mundo Forestal.com
“No podemos cuidar algo si no lo conocemos” ha sido el principio básico que ha
movido a MundoForestal.com, una empresa familiar fundada en el año 2000 por los
ingenieros forestales Manuel Víquez Carazo y Yamileth Sánchez Vargas, con el
objetivo de ofrecer la mayor cantidad de información posible sobre las distintas especies
de árboles presentes en Costa Rica, ya sean nativas o introducidas.
Mundo Forestal.com, se dio a la tarea de documentar, en una primera etapa, árboles que
se caracterizan por su espectacular floración, entre ellas el arco, el candelillo de
Guanacaste, el caña fístula, el gallinazo, el carao, el chaperno negro y el cortez negro,
entre otros. Los logros alcanzados con esta primera experiencia traspasaron las
fronteras y se logró llegar a miles de personas en otros países interesadas en los árboles,
muchos de los cuales son costarricenses que por diversas razones viven fuera, pero
añoran su tierra. Ellos mantienen un servicio gratuito de consulta denominado “El
Consultorio del Dr. Árbol” que responde por medio del correo electrónico y en forma
telefónica las cientos de preguntas que recibe constantemente de personas interesadas en
saber qué especies plantar en sus terrenos ya sea para atraer aves, para protección de
suelos o fuentes de agua, para frutos comestibles, para cercas o preocupadas por la salud
de sus árboles o simplemente el ¿cómo cuidarlos? Por su empeño y motivación por el
uso de nuevas tecnologías en procura de la conservación, hoy la Universidad Nacional
les brinda este reconocimiento.
Programa Bandera Azul Ecológica
En 1996 entró en vigencia el Programa Bandera Azul Ecológica con la categoría de
playas, ese año se inscribieron 20 playas, pero tanto ha sido el éxito de este programa
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que para el 2010 ya se contaba con 998 playas inscritas. Y el galardón se extendió a
comunidades, centros educativos, espacios naturales protegidos, microcuencas
hidrológicas y la más reciente categoría: acciones para enfrentar el cambio climático,
causando una verdadera revolución azul, que genera un cambio rápido y profundo en la
conciencia de los ciudadanos en beneficio del ambiente y la salud pública. En
representación de estos esfuerzos, hoy reconocemos la labor del Programa Bandera
Azul Ecológica de la Comunidad de Tres Ríos, de la Unión de Cartago.
Proyecto de eco-reforestación San Lorenzo
El Ing. Rodolfo González Suárez inició en 1991 el proyecto de eco-reforestación San Lorenzo,
en un típico terreno guanacasteco dedicado por décadas a la ganadería extensiva, de 14
hectáreas de extensión.

Este terreno, totalmente degradado, había sido sometido anualmente a las tradicionales
quemas (incendios controlados) para mantener “limpios” sus pastizales. En una primera
etapa se pensó en la reforestación para el aprovechamiento maderable, sin embargo, los
cambios climáticos obligarlo a cambiar este objetivo para convertirlo en un proyecto de
reforestación propiamente, dando prioridad al árbol de guayacán real, una especie
emblemática del bosque tropical seco, cuya población de árboles adultos en nuestro país
apenas sobrepasa los 100 ejemplares. Por su lucha en la recuperación de una especie en
peligro de extinción, la Universidad Nacional le brinda este merecido reconocimiento.

El VI Foro de Debates, Pueblos y Culturas de las Américas, se llevó a cabo el 21 y 22
de junio de 2011.

Próximos eventos
El proyecto de Rescate de Valores Cívicos y Patrios, es una actividad que ya se ha
realizado por varios años y promueve, mediante concursos, decoración de oficinas,
actos culturales con proyección y participación de la comunidad herediana, poner en la
palestra el sentir cívico costarricense en la celebración de estas efemérides.
Con motivo de la celebración de nuestra Independencia, la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil y la Dirección de Extensión, invitan a participar en el concurso de
decoración Mi Patria y sus valores el cual pretende promover en la comunidad
universitaria, el amor a nuestros valores patrios.
Las bases del concurso son los siguientes:
•
•
•
•

Decorar con motivos patrios
Utilizar materiales naturales y/o reciclables
Contar con la participación de académicos(as), administrativos(as) y
estudiantes
Recibir al jurado calificador y representantes de la Vicerrectoría Académica
entre el 07 y 09 de setiembre.
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La fecha límite de inscripción es el 2 de setiembre. Los interesados pueden
comunicarse con Nancy Sánchez al correo nsanchez@una.ac.cr. Así mismo se les invita
a participar el miércoles 14 de setiembre a partir de las 5:00 pm., en la Plaza de la
Diversidad, de cimarrona, mascaradas, la presentación de la Orquesta Latinoamericana
de Cuerdas, la Rondalla Universitaria, juego de pólvora, comidas típicas y la
premiación del concurso.

UNA Alegría Navideña, es una actividad que se lleva a cabo en las primeras semanas
del mes de diciembre para fomentar el espíritu de solidaridad con personas en condición
de vulnerabilidad económica y social.
Este año, el 24 de noviembre se llevará a cabo el Concierto UNA Alegría Navideña en
el Parque Central de Heredia a las 5 p.m., como actividad conjunta con la
Municipalidad de Heredia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.
De igual forma, el 7 de diciembre se realizará la entrega de regalos en las comunidades
con lo cual se busca fomentar el espíritu de solidaridad con personas en condición de
vulnerabilidad económica y social.
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