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Resumen Es psicóloga social, comunicadora y educadora popular, investigadora y activista
social ecofeminista. Acompaña procesos educativos, de organización e incidencia
política en vinculación con colectivos y movimientos sociales, alrededor de temas
relacionados con ambiente, agricultura y agroecología, semillas y biodiversidad,
economía solidaria, feminismos y equidad de género, fortalecimiento organizativo,
cultura libre e intercambio de saberes, uso estratégico de tecnologías, apropiación
de espacios públicos y movilidad sustentable, y defensa de Derechos Humanos.
Forma parte del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad
Estatal a Distancia, en donde actualmente coordina un proyecto de investigación
acerca de los impactos sociales, ambientales y laborales que genera la expansión
del monocultivo de piña en las comunidades de la región norte de Costa Rica, y
está  por  concluir  otro  proyecto  enfocado  en  rescatar  la  memoria  colectiva  y
fortalecer la identidad campesina de los dos sindicatos agrarios más antiguos del
país.  Asimismo,  en  el  marco  del  Centro  de  Estudios  y  Publicaciones  Alforja
coordina  procesos  nacionales  e  internacionales  de  educación  popular  para  el
intercambio  de  saberes  y  la  sistematización  de  experiencias  sobre  economía
solidaria  y  justicia  ecológica,  y  coordina  el  Grupo  de  Trabajo  sobre  Economía
Solidaria del Consejo de Educación Popular de Latinoamérica y el Caribe CEAAL.
Tiene experiencia como docente universitaria y como consultora independiente,
forma parte de diversos colectivos sociales y apoya procesos de construcción de
propuestas  y  articulación  intersectorial.  Ha  producido  materiales  pedagógicos,
documentos  académicos  y  artículos  de  opinión,  y  ha  participado  en  diversas
actividades nacionales e internacionales, mesas redondas y programas de radio y
televisión alrededor de sus áreas de experiencia. 
Puede  comunicarse  de  forma  oral  y  escrita  en  español  y  en  inglés,  lee  en
portugués.  En  2014  se  egresó  de  la  Maestría  Académica  en  Comunicación  y
Desarrollo  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  y  actualmente  desarrolla  su  tesis
acerca de la forma en que se comprende la naturaleza y se establece la relación
con  ella  al  participar  en  movimientos  ecologistas.  Recibió  el  bachillerato  en
psicología de la Universidad de Costa Rica en 2000, y en 2009 aprobó con honor y
recomendación de publicación su tesis de licenciatura en esa carrera, acerca del
tema  “Significado  psicosocial  de  las  semillas  y  las  prácticas  asociadas  para
personas campesinas agroecológicas”, está incorporada al Colegio Profesional de
Psicólogas  y  Psicólogos  de  Costa  Rica.  Además  de  la  preparación  académica
formal, ha profundizado su formación a través de experiencias de colaboración y
diálogo de saberes con distintos colectivos y procesos organizativos.



Formación académica

2019 Participa  en  curso  de  Buenas  Prácticas  Clínicas  para  investigación  con
participación  de  seres  humanos.  Universidad  Estatal  a  Distancia.  Julio-
Setiembre 2019.

2015 Aprobación  de  examen  de  Inglés  para  Posgrados.  Escuela  de  Lenguas
Modernas, Universidad de Costa Rica. 

2012- Egresada de la Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo. En 2014
aprobó  examen  de  candidatura  para  desarrollar  su  proyecto  de  tesis,
actualmente en ejecución, con el tema “Significados acerca de la naturaleza, y
la  relación  entre  personas  y  naturaleza,  para  personas  involucradas  en
movimientos  ecologistas  en  Costa  Rica”.  Escuela  de  Ciencias  de  la
Comunicación Colectiva,  Sistema de Estudios Postgrado,  Universidad Costa
Rica.

2007-2009 Elaboración, defensa y aprobación con honor y recomendación de publicación
de tesis de Licenciatura en Psicología: “Significado psicosocial de las semillas
y  las  prácticas  asociadas  para  personas  campesinas  agroecológicas”.
Licenciatura en Psicología, Universidad de Costa Rica. 

1994 Curso  de inglés intensivo I.  Escuela de Lenguas Modernas,  Universidad de
Costa Rica.

1993-2000 Bachillerato  y  cursos  de  licenciatura  en  Psicología.  Escuela  de  Psicología,
Universidad de Costa Rica. 

1988-1992 Estudios secundarios en el Liceo Laboratorio. 

1980-1987 Estudios primarios en la Escuela Nueva Laboratorio Emma Gamboa. 

Experiencia laboral

2018- Participación y coordinación del Grupo de Trabajo sobre Economía Solidaria del
CEAAL,  en  representación  del  Centro  de  Estudios  y  Publicaciones  Alforja.
Articulación de propuestas pedagógicas y experiencias prácticas de Economía
Solidaria,  diseño  de  procesos  formativos,  animación  y  coordinación  del
colectivo. Consejo de Educación Popular de Latinoamérica y el Caribe CEAAL.
2018 a la actualidad.

2018 Diseño y facilitación de capacitación sobre comunicación interna en el Frente
Nacional  de Sectores Afectados por  la Expansión de la Producción de Piña
(FRENASAPP).  Centro  de  Derecho  Ambiental  y  de  los  Recursos  Naturales
(CEDARENA). Julio-agosto 2018.

2017-2018 Apoyo en comunicaciones para la Alianza de Redes Ambientales, articulación
nacional  de  las  cuatro  principales  redes  ecologistas  en  el  país  (Alianza
Nacional para la Defensa del Agua, Federación Ecologista Costarricense, Red
Centroamericana de Acción del Agua, Encuentro bajo la Ceiba – Amigos de la
Tierra). Implementación de estrategia de comunicación de la Alianza. Enero
2017 – diciembre 2018.



2016 Asistente en “Mapeo y análisis de las organizaciones e instituciones existentes
en los cantones de Osa y Quepos”. Identificación, caracterización y análisis
participativo de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado. Proyecto “Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que
afecta  a  Niños,  Niñas,  Adolescentes  y  Jóvenes  en  los  países  del  SICA”
Ministerio  de  Seguridad  Pública,  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el
Desarrollo. Costa Rica. Julio-setiembre 2016. 

2016 Co-coordinadora  de  la  investigación  “Condiciones  de  producción,  impactos
humanos y ambientales en el sector piña en Costa Rica”. Presentación de los
resultados de la investigación en gira de denuncia en diversas ciudades de
Alemania  e  Italia.  Oxfam  Alemania,  Banafair  y  Asociación  Regional
Centroamericana para el  Agua y el  Ambiente, en el  marco de la campaña
“Hacer la Fruta Justa” de Oxfam Alemania. Costa Rica y Alemania. Febrero-
julio 2016.

2015 Diseño  y  facilitación  de  talleres  de  capacitación  “Técnicas  de  incidencia  y
diálogo político”, Centro de Comunicación Voces Nuestras, Costa Rica. Abril-
mayo 2015.

2013-2015 Oficial de Comunicaciones en la Asociación Regional Centroamericana para el
Agua  y  el  Ambiente.  Cobertura  y  divulgación  de  proyectos  y  actividades,
gestión de prensa y redes sociales, vinculación con redes en las que ARCA
participa: Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), Red Ambiental
de Movilidad Urbana (RAMU), Alianza de Redes Ambientales (ARA), campaña
Acción/2015. Costa Rica. Julio 2013-abril 2015.

2015 Diseño y facilitación de taller de capacitación “Elementos centrales para la
elaboración de una propuesta de Ley y funcionamiento interno de la
Asamblea  Legislativa”.  Alianza  por  el  Derecho  Humano  a  la
Alimentación ADHAC-CR. San Pedro, Costa Rica. Febrero 2015.

2014 Docente a cargo del segundo módulo del curso Comunicación y Relaciones
Humanas. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Universidad de
Costa Rica. Verano 2014.

2014 Diseño y facilitación de taller de capacitación “Soberanía Alimentaria, medio
ambiente  y  trabajo  decente”,  REL  UITA/LO,  TCO-SINTRACOBAL.  Costa  Rica,
Octubre 2014.

2013 Desarrollo de talleres de capacitación sobre participación ciudadana dirigidos
a ciudadanía y  personal judicial del II Circuito Judicial de Limón, en el marco
del  Programa  de  Participación  Ciudadana  en  el  Poder  Judicial.  Comisión
Nacional  para el  Mejoramiento en la Administración de Justicia (CONAMAJ),
Costa Rica. Julio-diciembre 2013.

2013 Desarrollo, pilotaje y cualificación de módulos de capacitación sobre cambio
climático,  bosques  y  participación  ciudadana  en  el  marco  de  REDD+.
Investigación,  diseño  de  módulos  y  materiales  de  capacitación  para  el
contexto de Panamá. Escuela Virtual para América Latina y el Caribe, PNUD.
Febrero-Mayo 2013.

2012- Coordinadora del  Área de formación para la conciencia socio-ecológica y la
identidad cultural del  Centro de Estudios y Publicaciones Alforja CEP-Alforja.
Diseño y ejecución del curso “Economía Social Solidaria” desarrollado en 2017
y en 2018, en colaboración con el Programa de Economía Social Solidaria de la



UCR. Coordinación metodológica y acompañamiento para la sistematización
de  experiencias  en  el  marco  del  proyecto  “Construcción  colectiva  de
aprendizajes  emancipadores,  experiencias  alternativas  y  herramientas
sostenibles  para  la  transformación  social  desde  el  Consumo  Responsable,
Consciente y Transformador”, en conjunto con la Fundación Social Emaús del
País  Vasco.  Acompañamiento  desde  la  Educación  Popular  a  movimientos
ecologistas  nacionales  e  internacionales  en  procesos  de  formación,
sistematización de experiencias, sensibilización y producción de materiales.
Seguimiento  a  procesos  pedagógicos  y  de  sistematización  de  experiencias
relacionados  con   economía  social  y  solidaria,  educación  y  comunicación
popular. 2012 hasta la actualidad.

2012- Docente  a  cargo  del  Módulo  Psicología  y  Procesos  Políticos.  Escuela  de
Psicología,  Universidad  de  Costa  Rica.  Primer  y  segundo  semestre  2012,
segundo  semestre  2013,  primer  semestre  2015,  segundo  semestre  2016,
segundo semestre 2017, segundo semestre 2018. Universidad de Costa Rica. 

2013-2018 Docente del curso Organizaciones y Movimientos Sociales. Escuela de Trabajo
Social, Universidad de Costa Rica. Segundo semestre 2013, segundo semestre
2015, ciclo de verano 2018.

2012-2013 Elaboración de Diagnóstico participativo y diseño de estructura curricular para
módulos de capacitación sobre REDD+, Escuela Virtual para América Latina y
el Caribe, PNUD. Diseño y ejecución de talleres diagnóstico con poblaciones
indígenas,  campesinas,  afrodescendientes  y  personas  funcionarias  de
instituciones públicas en Panamá, sistematización de resultados y diseño de
estructura curricular. Panamá. Diciembre 2012 – Febrero 2013.

2011- Investigadora en el Programa de Gestión de Alternativas con Organizaciones
Indígenas  y  Campesinas  Mesoamericanas  PROICAM,  del  Centro  de
Investigación  en  Cultura  y  Desarrollo  CICDE,  en  la  Universidad  Estatal  a
Distancia UNED. De Junio 2011 a Diciembre 2014 participó en el  proyecto
“Fortalecimiento organizativo de organizaciones campesinas de Costa Rica”,
que  implicó  un  acompañamiento  investigativo  a  tres  organizaciones
campesinas para plantear e impulsar propuestas de seguridad y soberanía
alimentaria,  respuestas  frente  al  cambio  climático,  y  estrategias  para  el
posicionamiento de estos temas en políticas públicas. A partir de enero de
2015 desarrolló el proyecto “Identidad y memoria colectiva en organizaciones
campesinas de Costa  Rica”,  por  concluir  en 2019,  que busca recuperar  la
memoria  organizativa  y  aportar  al  fortalecimiento  identitario  de  los  dos
sindicatos campesinos más antiguos del país. Desde julio de 2016 también
forma  parte  del  equipo  “Agenda  CICDE  por  el  Agua”,  que  busca  dar
acompañamiento a acciones colectivas comunitarias para la defensa del agua.
Desde enero de 2019 coordina el proyecto de investigación “El agronegocio de
la  piña,  ¿es  realmente  un  buen negocio  para  Costa  Rica?”,  en el  cual  un
equipo  de  cuatro  personas  investiga  de  forma  participativa  acerca  de  los
impactos  sociales,  ambientales,  laborales  y  de  salud  relacionados  con  la
expansión del monocultivo de piña, así como sobre las alternativas frente a
esta actividad que se impulsan desde comunidades y organizaciones locales.
Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. A partir de Junio 2011 hasta la
actualidad,  inicialmente  con  una  jornada  de  medio  tiempo  y  con  tiempo
completo a partir de 2019.

2011 Diseño y facilitación de taller “Soberanía y seguridad alimentaria: un asunto
de  mujeres”,  en  el  marco  del  “Seminario  Mujer,  Paz  y  Seguridad:
Transformando la agenda”. Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad
LIMPAL. Costa Rica, agosto 2011.



2011 Coordinación  de  Gira  Centroamericana  de  Cultura  Libre  “LibreBus”  y
Seminario  “Conectémonos  Centroamérica:  Usando  las  TIC  para  generar
cambios”.  Dialogía  de  Información  y  Comunicación  Sociedad  Civil.
Coordinación  logística  y  operativa  de  la  Gira  y  el  Seminario,  apoyo
metodológico, facilitación de actividades, articulación con personas contacto
local en países centroamericanos, elaboración de informes, y presentación de
ponencia:  “Biodiversidad,  agricultura  y  conocimiento  colectivo”.
Centroamérica. Febrero-Agosto 2011.

2010-2011 Co-profesora del Módulo Psicología y Procesos Políticos. Escuela de Psicología,
Universidad de Costa Rica. Febrero 2010 –  Noviembre 2011.

2010 Realización  de  una  Evaluación  Sumativa  de  Impacto  del  Programa  de
Pequeñas Donaciones del FMAM-PNUD. Revisión documental de proyectos e
informes, entrevistas, sistematización de resultados.  Informe final disponible
en:  http://www.pequenasdonacionescr.org/. Costa Rica. Julio-Diciembre 2010.

2010 Co-elaboración  de  Módulo  de  Formación  en  Gestión  Agroecológica
Comunitaria  del  Territorio.  Programa  Estratégico  de  Capacitación  de  la
Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria
Centroamericana ACICAFOC. Investigación, elaboración de módulo y aportes
para metodología de implementación. Costa Rica. Agosto 2010.

2010 Diseño y ejecución de Taller de Implementación de un FODA y esbozo de Plan
Estratégico  Sectorial  para  empresas  que  ofrecen  servicios  y  productos  de
Software  Libre  y  Código  Abierto.  Proyecto  de  Fortalecimiento  de  las
capacidades TIC en Pymes y gobiernos locales mediante el uso de Software
Libre,  Universidad  Nacional.  (co-elaboración).  Planificación,  realización  y
sistematización del Taller. Costa Rica. Agosto 2010.

2010 Desarrollo de Estudio de caso sobre empresas que trabajan en Software Libre.
Proyecto de Fortalecimiento de las  capacidades TIC en Pymes y gobiernos
locales  mediante  el  uso  de  Software  Libre,  Universidad  Nacional.  (co-
elaboración). Entrevistas, sistematización. Costa Rica. Junio 2010. 

2010 Elaboración de Diagnóstico sobre el uso de Internet en el sector de agricultura
orgánica  en  Centroamérica,  facilitado  por  el  Programa  de  Gestión  del
Conocimiento  de  RUTA  (co-elaboración).  Entrevistas  a  organizaciones  en
Guatemala,  apoyo  en  sistematización  y  elaboración  de  informe.  Junio-Julio
2010.

2010 Docente cursos  Teoría Psicosocial II y Teoría del Desarrollo Humano II, como
suplencia por incapacidad de la docente regular  de los cursos.  Escuela de
Psicología, Universidad de Costa Rica. Octubre 2010. 

2004-2010 Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO. Inicialmente en el
área de incidencia política, luego a cargo de la Secretaría Ejecutiva. Apoyo a
organizaciones  campesinas,  indígenas,  de  mujeres,  de  personas
consumidoras,  académicas y ONGs integrantes del  Movimiento.  Vinculación
con el Movimiento Agroecológico Latinoamericano MAELA y con la Federación
Mundial de Movimientos de Agricultura Orgánica IFOAM. Apoyo a la incidencia
para lograr la aprobación de la Ley #8591 para el Desarrollo,  Promoción y
Fomento  de  la  Actividad  Agropecuaria  Orgánica.  Articulación  con  otras
organizaciones  campesinas  y  ecologistas  y  con  otros  movimientos  sociales
para la promoción de la agricultura orgánica agroecológica como forma de
vida y propuesta viable para garantizar la soberanía alimentaria. Planificación,



monitoreo  de  planes  de  trabajo,  elaboración  de  informes,  apoyo  a
organizaciones. Costa Rica.

2002-2010 Integrante de Junta Directiva. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM.
Impulso  de  mecanismos  de  poder  local  desde  municipalidades  y  grupos
comunitarios organizados, impulso de gestión pública transparente, defensa
de derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. Costa Rica.

2009 Elaboración de Análisis de la propuesta política de la Plataforma de Agricultura
Orgánica  del  Sur-Occidente  y  Occidente  de  Guatemala  (PAOS)  desde  la
perspectiva de enfoque e incidencia política. Corporación Educativa para el
Desarrollo Costarricense, CEDECO. Costa Rica. Noviembre 2009

2004-2004 Acompañamiento a Comisión de Mujeres y a Junta Directiva del Foro por los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Asesoría en incidencia
política, apoyo a la organización de actividades para la formación y defensa
de derechos humanos de personas capacidades diversas. Costa Rica. 

2001-2004 Trabajo para la Mesa Nacional Campesina en el área de incidencia política,
relaciones y alianzas. Vinculación con movimientos campesinos nacionales e
internacionales. Costa Rica.

2000 Trabajo para la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y
las Telecomunicaciones ANTTEC. Monitoreo de información relacionada con el
ICE, acompañamiento a dirigentes. Costa Rica.

1994-1996 Asistente de investigación en diversos proyectos, Instituto de Investigaciones
Psicológicas e Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica.

Publicaciones

Artículos de revistas

2018 Carazo Vargas, Eva; Jahn de Fátima, Elisiane; Valadez, Celina; Zúñiga, Rosa
Elva (2018) “La Economía Solidaria: Construyendo sociedades de Buen Vivir”.
En:  Revista  ALAI  América  Latina  en  Movimiento,  número  533  Junio  2018,
Quito, Ecuador.
Disponible en: https://www.alainet.org/es/autores/alai-ceaal

2015 Carazo Vargas, Eva (2015) “Ecologías de la mente: las realidades que pulsan
desde los  movimientos  ecologistas”.  En:  Revista  Pasos,  enero/marzo 2015.
Departamento  Ecuménico  de  Investigaciones  DEI.  ISSN  1659-2735.  Costa
Rica. 
Disponible en: http://www.deicr.org/IMG/pdf/pasos_no._166-9-10-2015.pdf 

2013 Araya Jiménez, Lisbeth y Carazo Vargas, Eva (2013). “La comunicación como
derecho:  un  acercamiento  a  la  legislación  costarricense  en  el  contexto  de
otras  legislaciones  centroamericanas”.  En:  Anuario  de  Estudios
Centroamericanos,  Vol.  39.   ISSN  0377-7316  Instituto  de  Investigaciones
Sociales, Universidad de Costa Rica. 
Disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/11810 

2013 Carazo Vargas,  Eva (2013)  “Crisis  climática y  agricultura:  otra racionalidad
para preservar la vida”. En: Revista Rupturas 3(1), San José, Ene-Jun 2013.
ISSN 2215-2466 pp 88-111. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo,
Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/11810
http://www.deicr.org/IMG/pdf/pasos_no._166-9-10-2015.pdf
https://www.alainet.org/es/autores/alai-ceaal


En: http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/images/articulos/vol3/num1/evacar.pdf

2009 Carazo  Vargas,  Eva  y  Valverde  Valverde,  Erika  (2009)  “Costa  Rica:  El
significado psicosocial de las semillas y las prácticas asociadas a ellas para
personas campesinas agroecológicas.” En: Cultivar Local, No. 24. Revista de la
Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”. Sevilla, España. Disponible
en: h  ttp://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2009/08/cultivar_local_24.pdf   

Capítulos de libros

2019 Araya Jiménez, Lisbeth y Carazo Vargas, Eva (2019). “Las mujeres en medio o
abajo.  Estado  e  iglesia  católica  en  Costa  Rica:  Estrategias  simbólicas  y
discursivas  que  consolidan  subordinación”.  En:  Martínez  Toledo,  Yanet  y
Muñoz-González,  Rodrigo  (editores).  Género  y  sexualidad:  construcción  de
sentido,  representaciones  y  vivencias  cotidianas.  1a edición.  Costa  Rica:
Editorial UCR. xvii, 180 p. : il. ISBN 978-9968-46-702-5

2017 Carazo  Vargas,  Eva  y  García  Fonseca,  Tanya  (2017).  “Una  mirada  a  la
agricultura  familiar  campesina en el  sur  costarricense”.  En:  Una visión del
sector  agropecuario  basada  en  el  CENAGRO  2014.  Instituto  Nacional  de
Estadística y Censos INEC. Costa Rica. ISBN: 978-9930-525-24-1. 
Disponible  en:  http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/
imgsimposio-cenagro-08122017.pdf

2014 Carazo Vargas, Eva (2014) “Violencia hacia el ambiente: La urgencia de un
cambio de rumbo”. En: Sáenz, Mario Alberto y González, Mirta (editores), La
violencia en Costa Rica en los albores del nuevo milenio.  ISBN 978-9968-16-
233-3 San José: Ediciones Guayacán.

2013 Carazo  Vargas,  Eva  (2013)  “Semillas  y  comunidad:  cuidar,  resguardar,
conservar,  mejorar y compartir”.  En:  Medio ambiente y desarrollo: Miradas
feministas  desde  ambos  hemisferios.  Universidad  de  Granada  y  Fundación
IPADE (ed.). ISBN 978-84-338-5522-0 España. 
En:  http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/LIBRO-MIRADAS-
FEMINISTAS.pdf 

Otras publicaciones

2019 Carazo Vargas, Eva y Morales Chacón, Yasy (2019). “Viviendo la solidaridad:
acercamientos a la Economía Solidaria desde movimientos sociales en Costa
Rica”.  Centro  de  Estudios  y  Publicaciones  Alforja,  Programa  de  Economía
Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa
Rica. 

2019 Carazo  Vargas,  Eva;  García  Fonseca,  Tanya;  Medina  Hernández,  María
Alexandra (2019). “Cuaderno: Herramientas de lucha. Mujeres en defensa de
sus derechos y sus territorios”. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
de la Universidad Estatal a Distancia, y Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales  CLACSO,  en  colaboración  con  la  Alianza  de  Mujeres  Indígenas,
Rurales y Mestizas de Mesoamérica AMIRMM y en el marco del Premio Berta
Cáceres a Mujeres Investigadoras de CLACSO. 
Disponible  en:  https://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/popular/236-herramientas-
mujeres

2018 Carazo  Vargas,  Eva;  García  Fonseca,  Tanya;  Medina  Hernández,  María
Alexandra  y  Murillo  Quesada,  Heidy  (2018).  “Nuestras  tierras:  ¿quién  las
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Actividades académicas

2017-2019 Desarrollo  de  investigación  “Mujeres  Mesoamericanas  en  la  defensa  de
territorios y derechos colectivos”, en coordinación con la Alianza de Mujeres
Indígenas,  Rurales  y  Campesinas  de  Mesoamérica  AMIRMM,  gracias  a  una
mención  honorífica  otorgada  por  el  Consejo  Latinoamericano  de  Ciencias
Sociales en el marco del “Premio Berta Cáceres a equipos de investigadoras:
La  lucha  de  las  mujeres  por  la  igualdad  en  América  Latina  y  el  Caribe”.
CLACSO, 2017.

2018 Presentación de charla “Acción social transformadora: reflexiones y propuestas
desde América Latina para otra relación entre la Universidad y la sociedad”.
Curso de verano “Construyendo la Universidad de Acción Social:  Miradas y
propuestas de Euskal Herria y de Latinoamérica para agentes universitarixs y
sociales”. Universidad Vasca de Verano, Fundación Social Emaús, CEP Alforja.
Eibar, País Vasco, 11 de julio 2018.

2018 Participación en Seminario internacional  “Nuevas tendencias tecnológicas y
sus impactos en América Latina”. Grupo ETC, Fundación Heinrich Böll México y
el Caribe. CDMX, México, 21 al 23 de mayo 2018.

2018 Participación en “Encuentro Internacional de Economía Solidaria y Economía
Azul”, y “Curso de Economía Solidaria y Economía Azul”. CEAAL, Dinamismo
Juvenil, Comunidad Educativa Tomás Moro, Ecoaldeas Bosque de Agua y otras
organizaciones. CDMX y Morelos, México, 18 y 19 de abril de 2018.

2017-2018 Participación  en  la  "Comisión  Especial  que  revisará  y  actualizará  el
pronunciamiento sobre las consecuencias socioambientales de la producción
de piña", en representación de la Facultad de Ciencias Sociales. Investigación
documental y asesoramiento al Consejo Universitario para la fundamentación
del  pronunciamiento  CE-DIC-18-008,  aprobado en  la  sesión  6235 del  6  de
noviembre de 2018. Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica.
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2017- Integrante del Consejo Consultivo del Programa Estado de la Nación. Costa
Rica. 2017 a la actualidad.

2017 Comentarista  en  mesa  redonda  “La  protesta  social  como  libertad  de
expresión”. Foro Institucional de la Universidad de Costa Rica, mayo 2017.

2016, 2019 Jurado de proyectos presentados en la  categoría  de Investigación al  fondo
PROARTES.  Programa  Nacional  para  el  Desarrollo  de  las  Artes  Escénicas,
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, Costa Rica. 2016 y 2019.

2016 Charlista en la inauguración de “I Jornadas de Experiencias Transformadoras:
Hacia el encuentro de propuestas educativas desde la soberanía alimentaria y
los  feminismos”.  Asociación  Entrepueblos.  Alicante,  España.  18  al  20  de
noviembre 2016.

2016 Presentación de ponencia “Una mirada a la agricultura familiar campesina en
el sur costarricense”, en Simposio “Una visión del sector agropecuario basada
en el CENAGRO 2014”. Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. San
José, Costa Rica. 4 y 5 de octubre 2016.

2016 Charlista,  docente  e  integrante  del  Comité  Científico  del  “Congreso
Latinoamericano  de  Conflictos  Ambientales”.  Sociedad  Mesoamericana  de
Conflictos Ambientales. San José, Costa Rica. 12 al 16 de setiembre 2016.

2016 Participante  en  Conferencia  regional  “El  auge  de  los  mega-acuerdos
comerciales: ¿más dependencia en la agricultura y la producción alimentaria
en  América  Latina?”.  Revista  Nueva  Sociedad  y  Fundación  Friedrich  Ebert.
Buenos Aires, Argentina. 7 y 8 de abril 2016.

2015 Presentación de ponencias “Fortalecimiento de organizaciones campesinas” y
“Semillas: conflictos de poder e identidad”, XXX Congreso Latinoamericano de
Sociología ALAS, Costa Rica. Noviembre-Diciembre 2015.

2015 Participante  en  Conferencia  Internacional  “El  desarrollo  rural  en  América
Latina y el Caribe: logros, retos y perspectivas”. Revista Nueva Sociedad y
Fundación Friedrich Ebert. Buenos Aires, Argentina. 3 y 4 setiembre 2015.

2015 Presentación  de  ponencia  “Incidencia  de  la  sociedad  civil  por  el  Derecho
Humano al Agua y el  Saneamiento”. Sétimo Foro Mundial  del Agua, Corea.
Marzo 2015.

2014 Presentación de ponencia “¿Imaginar otra naturaleza?”. Mesa “Las políticas de
la  naturaleza:  hegemonía,  resistencia,  continuidad  y  cambios”  en  las  VII
Jornadas  de  Investigación  del  Instituto  de  Investigaciones  Sociales,
Universidad de Costa Rica. Octubre 2014.

2013 Presentación de ponencia: “La comunicación como derecho: un acercamiento
a  la  legislación  costarricense  en  el  contexto  de  otras  legislaciones
centroamericanas” Congreso Centroamericano de Comunicación. Universidad
de Costa Rica, 2013.

2012 Presentación de ponencia “Agricultura y  crisis  climática:  alternativas desde
organizaciones  campesinas”.  I  Congreso  de  Seguridad  Alimentaria  y
Nutricional. Comisión Institucional sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional
CISAN, Universidad de Costa Rica. 16 al 18 de octubre 2012.



2012 Presentación  de  ponencia  “Papel  de  las  nuevas  tecnologías  en  las  luchas
políticas contestatarias y de la diversidad sexual en Costa Rica”. Seminario
Centroamericano de Análisis de la Realidad: Medios, poder, ética, tecnología y
juventud. Servicio Jesuita de Migrantes. San Salvador, 19 y 20 de setiembre
2012.

2012 Presentación  de  ponencia  “Qué  significa  investigar  con  organizaciones
campesinas”. Primer Seminario CICDE Hacia la promoción de la investigación
científica sobre sociedad,  cultura y desarrollo en la UNED. San José,  Costa
Rica, 17 y 18 de setiembre 2012.

2012 Cofacilitación  de  taller  “Ecología,  Madre  Tierra  y  extractivismo”  de  la
Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS), en el marco del Foro
Social Temático “Crisis capitalista, justicia social y ambiental”. Porto Alegre,
Brasil, enero 2012.

2011- Acompañamiento  ad-honórem  a  Trabajo  Comunal  Universitario  “Comer
Orgánico”  en  temas  de  agroecología  y  economía  solidaria.  Escuela  de
Sociología, Universidad de Costa Rica. 2011 hasta la fecha.

2011 Presentación  de  ponencia:  “Percepción  de  la  Discriminación  desde  las
Personas con Discapacidad y  desde el  Entorno Familiar:  Una alianza
academia-sociedad-Estado  por  los  derechos  de  las  personas  con
discapacidad”,  junto  con la  Dra.  Mirta González  Suárez  y  el  Lic.  Federico
Monge. II Encuentro Nacional de Investigación sobre Discapacidad en Costa
Rica. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Costa Rica, 22-
24 noviembre 2011.  

2011 Organización  de  Seminario  Internacional  “Crisis  climática,  amenazas
tecnológicas  y  metodologías  para  la  resistencia”.  GRAIN,  ETC,  Revista
Biodiversidad  Sustento  y  Culturas,  Red  de  Coordinación  en  Biodiversidad.
Facultad de Agronomía UCR. Costa Rica, setiembre 2011. 

2009 Expositora en Mesa Redonda “Política ambiental de Paz con la Naturaleza de la
administración Arias  Sánchez 2006-2010:  Alcances y  Desafíos”.  Escuela de
Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Noviembre 2009.

2009 Participante en Taller “Teoría del Cambio: práctica orientada hacia resultados
en el  aprendizaje  y  la  rendición de cuentas”.  HIVOS Centroamérica,  Costa
Rica. Julio 2009.

2009 Presentación  de  ponencia  “El  significado  psicosocial  de  las  semillas  y  las
prácticas  asociadas  a  ellas  para  personas  campesinas  agroecológicas”.  IV
Encuentro Nuevas Voces en las Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones
Sociales, Universidad de Costa Rica. Abril 2009.

2009 Presentación de charla sobre “Mujeres y Agricultura en Costa Rica”. Jornadas
sobre  Soberanía  Alimentaria:  Alimentos,  quién  los  guarda,  dónde  están.
Mugarik Gabe Nafarroa. Navarra, España. Mayo 2009.

2008 Diseño  y  facilitación  de  Taller  “Incidencia  de  la  Sociedad  Civil  en  asuntos
comerciales, nacionales e internacionales: ¿qué hemos aprendido?”. Asamblea
Mundial de CIVICUS. Glasgow, Escocia. Junio 2008.

1999 Participante en V Congreso Universitario Centroamericano. Consejo Superior
Universitario Centroamericano CSUCA. Setiembre 1999.



1999 Participante  en  “Congreso  Interuniversitario  de  los  500:  los  estudiantes
construyen Europa”. Universidad de Alcalá, Madrid, España. Julio 1999.

1998-2000 Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica,
procurando vinculación de la FEUCR a necesidades estudiantiles y nacionales.
Lucha  contra  Combo  ICE  en  articulación  con  movimiento  estudiantil
universitario  y  de  secundaria,  y  movimientos  sociales  de  todo  el  país,
representante  del  sector  estudiantil  en  la  Comisión  Especial  Mixta  del  ICE
conformada  en  la  Asamblea  Legislativa.  Representación  estudiantil  en  la
Federación  de  Estudiantes  Universitarios  Centroamericanos  (FEUCA)  y  el
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

1996-1997 Presidenta  de  la  Asociación  de  Estudiantes  de  Psicología.  Escuela  de
Psicología, Universidad de Costa Rica.

Otras actividades de articulación y vinculación

2017 Participación en el “Primer encuentro internacional de Educación, Cultura y
Comunicación Popular”. CEP Alforja, CEAAL-Costa Rica. Universidad de Costa
Rica, noviembre 2017.

2015- Miembro  de  la  Red  de  Medios  e  Iniciativas  de  Comunicación  Alternativa
RedMICA.  Gestión  política  y  organizativa  por  el  Derecho  Humano  a  la
Comunicación y la Libertad de Expresión. Costa Rica. A partir de 2015.

2012- Representante propietaria  ante la  Comisión Nacional  para la Gestión de la
Biodiversidad  (CONAGEBIO)  por  parte  de  la  Federación  Ecologista
Costarricense (FECON). Octubre 2012 hasta la actualidad.

2012- Co-conductora del programa Desayunos de Radio Universidad en la edición de
los martes. Análisis de la situación actual de Costa Rica y el mundo. Marzo
2012 hasta la actualidad.

2011 Presentación de charla “Qué tiene que ver el software libre con la agricultura y
la comida”. Día de la Libertad de Software. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Setiembre 2011.

2011 Presentación  de  charla:  “Agroecología  y  Software  Libre,  semillas  para  un
mundo nuevo”. Festival Semillas para la Madre Tierra.  El Guarco de Cartago,
Costa Rica. 26 noviembre 2011.

2010 Participante en el Encuentro Centroamericano de Software Libre. Comunidad
Centroamericana de Software Libre SLCA. Puntarenas, Costa Rica, Julio 2010.

2010 Participante  en  el  Encuentro  Socioambiental  Región  Central.  Encuentros
Socioambientales, Federación Ecologista Costarricense. Marzo 2010.

2010 Participante  en  el  Encuentro  Latinoamericano  “La  Agricultura  Biointensiva
frente  al  Cambio  Climático”.  ECOPOL,  Ecology  Action,  Xochitla,  ADYS,
SEMARNAT. Tepotzotlán, México. Mayo 2010.

2009-2010 Participación  en  la  construcción  intersectorial  de  las  “Diez  medidas  para
enfrentar la crisis con inclusión social y productiva”, sobre propuestas de corto
plazo para enfrentar la crisis desde la generación y demanda de trabajo de
calidad, mediante fomento productivo y aumento de capacidad de consumo. 



2009- Participación en el Frente Amplio, candidata a diputada en segundo lugar por
la provincia de San José en las elecciones nacionales de febrero de 2010. 

2008-2013 Miembro de la Red Costarricense de Software Libre. Impulso al uso estratégico
de  tecnologías  abiertas  por  parte  de  organizaciones  sociales  y  personas
usuarias.

2004-2007 Participación en la lucha contra el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos.
Participación  en  diversos  espacios  de  coordinación  nacional  y  apoyo  a  la
articulación del movimiento patriótico contra el TLC, especialmente en zonas
rurales.  Participación  en  movilizaciones.  Participación  en  charlas,  debates,
programas de radio y televisión alrededor de temas de agricultura y soberanía
alimentaria, biodiversidad, propiedad intelectual, empleo y modelo de país. 

2004-2005 Participación en la construcción intersectorial de la propuesta “Aportes para
una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria CRISOL”, que reúne propuestas de
política productiva y económica, política social, reforma política y relaciones
internacionales. 

2002- Miembro  de  la  Red  de  Coordinación  en  Biodiversidad.  Defensa  de  la
biodiversidad  y  el  conocimiento  campesino  e  indígena,  capacitación
comunitaria y lucha contra transgénicos y propiedad intelectual sobre formas
de vida. Apoyo a procesos de declaratoria de cantones libres de transgénicos.
Trabajo con organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres rurales. 2002
hasta la actualidad.

2001-2003 Participación en el proceso “Costa Rica hacia la Tercera República: frente a los
desafíos  nacionales  del  Siglo  XXI”,  articulación  intersectorial  para  una
propuesta de desarrollo. 

2001-2002 Participación en el proceso de “15 puntos: Nuestras aspiraciones frente a un
nuevo  gobierno”,  una  agenda  construida  intersectorialmente  para  buscar
compromisos de los distintos partidos políticos en fortalecimiento del Estado,
transformación del modelo de desarrollo y ampliación de la democracia. 

2000 Participación en la Representación Social ante la Comisión Mixta Especial del
ICE  de  la   Asamblea  Legislativa,  como  representante  estudiantil  y  en
coordinación  con  representantes  de  sindicatos  del  ICE,  sector  ecologista,
comunidades y Pastoral Social. 

Idiomas

Inglés Nivel  avanzado  de  comprensión  en  lectura  y  conversación,  intermedio  en
escritura.  Participación  en eventos  de habla inglesa,  presentación verbal  y
escrita de exposiciones en inglés. 

Portugués Nivel  intermedio  de  comprensión  en  lectura,  básico-intermedio  de
comprensión en conversación (sin capacitación formal).


