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…cuando natura, le asesta un golpe a la cultura individualista… 
Desde Costa Rica y Centroamérica con visión Latinoamericana. Sujeta a enriquecimiento 
activo y alegremente esperanzador. 

Apuntes para una construcción colaborativa y cooperativa.[1] 
Carlos Brenes Castillo cooinspirado con Patricia Palma 

Los centroamericanos podemos 
Este apunte es eso, un intento por que nuestra acción colectiva, sea lo mejor pensada posible y lo más 

recreadora de nuestra cultura, hemos compartido una primera versión, con mucha gente de 

Centroamérica y Latinoamérica, para que sea eso un “rizoma” diría nuestro maestro Francisco 
Gutiérrez. Favor moverlo y hacerle lo que requiera. La emergencia exige ciertamente una respuesta 

ciudadana, y provocara definitivamente una reconformación de la convivencia social, las relaciones 

sociales. Las relaciones de poder y sobre todo del lugar y modelo de estado y política pública. Esto 
requiere vivir con inteligencia este paso, y capitalizar socialmente lo mejor para que nuestras 

sociedades retomen con más garras el bien común, la economía solidaria y participación comunitaria, 

en clave de Nos…Un nosotros evidentemente global. Desde lo local, reconciliándose con los 

ecosistemas. 

De manera esquemática y sencilla visualizamos un esquema para una acción 

colectiva que nos moviliza y coloca en actividad decidida para lograr 

los objetivos reconocidos: 
 Colocar los diferentes grupos sociales en tareas y roles que contribuyan a las acciones 

propias de los organismos estatales, construyendo la respuesta viva de nuestra 
comunidad humana, potenciando el comportamiento solidario y responsabilidad colectiva, y 
cambiado las formas de relación y convivencia. 

 Reducir al máximo de la curva de contagiados, en relación con capacidad de respuesta 
efectiva del sistema de salud nacional, regional y local; prepararnos para los diversos 
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escenarios que nos toque a las diversas personas. (no enfermarse-enfermar y entrar en 
riesgo de muerte). Organizar la capacidad social, público-privada, para brindar tratamiento 

exitoso, al quienes enfermen, que eviten o minimicen muertes. 
 Potenciar la rehabilitación y recuperación rápida, el aprendizaje y la interiorización de 

nuevos comportamientos que eviten la vuelta de la pandemia y nos prepara mejor para otros 

eventos de este tipo. 

La acción colectiva, no existe, lo que existen son personas y grupos que relacionan y entran en 

relaciones que generan repuestas colectivas y construyen el bien común desde sus prácticas de 

vida en situaciones de normalidad o de emergencia como la que estamos viviendo. Por eso mirar 

y partir de las personas, sus sentimientos, movimientos, acciones, pensamientos y decisiones, es 

el punto de partida. Reconocer quien soy, quienes somos, donde estamos, cómo y con qué y 

quienes actuamos y que priorizamos, es la base del punto de partida. La toma progresiva de 

conciencia y sus implicaciones el hilo conductor, colectivizar la toma de conciencia hacia 

conciencia colectiva, por convicción o coerción, como parece estarse dando, ante la velocidad y 

agresividad del virus y los patrones culturales. 

EJE DE LA ACCIÓN COLECTIVA: la construcción progresiva de la conciencia activa y 

colectiva. ESTO TIENE QUE VER CONMIGO Y CON NOSOTROS por eso debemos 

ACTUAR COLECTIVAMENTE POR EL BIEN COMÚN. 

Una vez claro lo anterior para fines de acompañar y organizar nuestro accionar inteligente, 
máxime en situación de emergencia y posiblemente alta carencia de recursos, tiempo y gente, 
podemos reconocer al menos 5 grandes etapas: 

0. Previo al primer contagio y gran desinformación e inacción social. Alta inconciencia sobre 
nuestro estilo de vida saludable. 
1. Etapa de PROMOCION, dado el desarrollo intenso del contagio, con alto riesgo de romper 
umbral de respuesta. Inicio de respuesta social, insuficiente. DISTANCIAMIENTO SOCIAL EL 
MANDATO. Esfuerzo centrado en crear y activar conciencia y combatir la negación y evasión. 

Línea de acción: Crear conciencia progresiva y activa, que combata la negación y evasión. 

2. Etapa de CONTENCIÓN del desarrollo máximo del contagio y levantamiento de la máxima 
respuesta social, por conciencia o coerción. PROFUNDIZAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

y lograr “APLANAR LA CURVA. 
Reconocer los tres escenarios posibles. 

1. E1. No enfermarse. (Cuido colaboración). 
2. E2. Enfermar y recuperarse. 
3. E3. En riesgo de muerte. En esta etapa emergen dos grandes grupos, riesgos de 

exclusión social, los mayores de 60 pueden verse así mismo como ya desahuciado, o 
estigmatizado. Y los jóvenes, “a mí no me pasara nada”. 

Es necesario mirar diversas acciones colectivas según escenario y grupo social. Particular 
atención sobre la llamada primera línea, el personal de salud, que requiere apoyo, estimulo, y 
ojalá encontrarse en coyunturas manejables. 



Línea de acción: PROFUNDIZAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL y lograr 

“APLANAR LA CURVA”, CON EL MAYOR ESFUERZO DE ACCION COLECTIVA 

DECIDIDA, quedándose en casa. 

3. Etapa de TRATAMIENTO INTENSIVO. Salvar vidas, importancia de acciones de respaldo, 
asistencia y apoyo, así como de correcto abastecimiento de la primera línea, la persona de 
salud, higiene, limpieza, equipamiento. Procurar aumentar, la capacidad física instalada y la 
capacidad humana existente. El accionar de soporte emocional y físico a las brigadas de 
trabajo. Especial atención al sector juvenil que está en plena demanda de relaciones intensas. 

Línea de acción:  salvar vidas, generar una atmosfera de tranquilidad en la ciudadanía y 

de asegurar abastecimiento alimentario de la población. Alta conciencia activa en los 

comportamientos. 

4. Etapa de descenso Y CAÍDA DE LA DINÁMICA DE CONTAGIO, conciencia y 
administración del daño. Mecanismos de respuesta y acompañamiento revitalizador en 
incubación y estimulación. 
En esta etapa la acción colectiva se puede relajar y los comportamientos de distanciamiento 
social, y de higiene colectiva pueden exceder los niveles de cumplimiento y cuido consciente. 
Se reconocen y se van haciendo evidentes, en los diversos escenarios y territorios de 
múltiples prácticas de incubación de buenas iniciativas favorecedoras del logro de los 
objetivos, y emergen mecanismos estimuladores de la acción -investigación y participación 
ciudadana. 

Línea de acción: No bajar la guardia para evitar una vuelta al fuerte contagio y amenaza 

del desborde de atención. Interiorización consciente de la acción colectiva. 

5. Etapa de REHABILITACION: restablecimiento, reconstrucción y revitalización. Fuerte 
movilización colectiva solidaria. 
El tejido de acciones reconocidas y sugeridas para potenciar nuestra energía social, 
comportamiento responsable e involucramiento activo, para sanar y restituir tejidos 
territoriales, según momento y posibilidades, alrededor de la recuperación: 

 Social 
 Física 
 Ambiental 
 Económica 

En esta etapa, posiblemente la de mayor prolongación y más grandes desafíos. En especial la 
importancia de CAPITALIZAR AL MAXIMO, el momento vivido, y centrándose en aquellos 
CAMBIOS principales derivados, y necesarios a futuro, para minimizar riesgos en otros 
eventos, entre ellos: 

 Cambio radical de los modelos de convivencia, consciente. Cambios en la manera de 
estar y compartir de manera diferente y más consciente y responsable social y 
ambiental. 

 Cambio radical las diversas formas de relacionamiento. 
 Cambios en los patrones alimentarios en función de esquemas nutricionales que 

coadyuven en estilos de vida saludable y de fortalecimiento inmunológico. 
 Cambios en los modelos de gobernanza y de ejercer el poder, redefinición y reacomodo 

de las relaciones de poder, donde el bien común, el estado social, el reposicionamiento 



de la institucionalidad publica, la economía, y en especial los liderazgos ciudadanos y 
políticos 

 Revalidación de lo cotidiano y de los acercamientos sociales con sentido 
 Cambio profundo en la conciencia social, en el valor de ciencia y el conocimiento, la 

ambiental en cuanto los limites la restitución del equilibrio ambiental, la casa común y 
finalmente la conciencia social en cuanto a NOSOTROS, la participación y gestión 
ciudadana, alrededor del bien común. 

Línea de acción: No dejar de invertir y generar las grandes aprendizajes-enseñanzas y 

fortalecer las ganancias colectivas desarrolladas, en especial el desarrollo de nueva 

institucionalidad, nuevas normas y reglas para vivir desde nuestras comunidades y el 

planeta. Una cultura renovada y resignificada. 

ANEXO: 
Ideas para aprender e impulsar tareas y actividades en cada etapa. 

0. Previo al primer contagio y gran desinformación e inacción social. Alta inconciencia 

sobre nuestro estilo de vida saludable. 

 Fuerte esfuerzo local, colectivo directo y virtual de información y educación consciente, 
que coloque a todas y todos en cambios de comportamiento inmediato. 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, Y AISLAMIENTO ACOMPAÑADO DE INTENSAS 
MEDIDAS DE HIGIENE. 

 Vigilancia activa de comportamientos no deseados, e inadecuados. Informar y reportar 
a las autoridades 

 Familiarmente y “tribus de amigos” reconocen personas y miembros en condición de 
riesgo de salud y riesgo social (por ejemplo, violencia doméstica), y perfilan medidas y 
accionan al respecto.  Higiene y reclusión (cero contactos) 

 Aprovechar y potenciar las redes sociales para informar, accionar y movilizar la 
población hacia tareas y comportamientos deseados y orientados por las autoridades. 

 Identificar claves nutricionales que pueden favorecer resistencia y recuperación, para 
incentivar su acceso y búsqueda 

1. Etapa de PROMOCION, dado el desarrollo intenso del contagio, con alto riesgo de 

romper umbral de respuesta. Inicio de respuesta social, insuficiente. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL EL MANDATO. Esfuerzo centrado en crear y activar 

conciencia y combatir la negación y evasión. 

 Cambio abrupto de nuestros comportamientos y conducta, eliminación de actividades 
…” Quédese en casa”, el eje. Redoblar higiene limpieza de manos y reducción a 
conductas de relacionamiento social basadas en el contacto físico. 

 Cuido de las personas de tercera etapa y acciones de soporte a sus necesidades 
básicas de alimento y medicina. Se han organizado pequeños grupos y redes de apoyo 
de personas jóvenes que ayudan a las mayores en estas tareas para que se queden en 
casa. 

 Orientaciones y “paquetes nutricionales” que brinden soporte y mayor resistencia. 
 Innovación creativa de actividades de teletrabajo y de multiplicación de generación de 

bienes y servicios, por parte de pequeñas unidades económicas y sus redes y tejidos de 
cooperación. Reactivación de la Economía Social solidaria. 

 Colaboración y contribución desde la comunidades y economía social solidaria, 
procurando espacios complementarios, para la atención de personas “sospechosas” y/o 
contagiadas, en sus periodos de “cuarentena”, en estricta coordinación con las 



autoridades de salud y gobiernos locales. Se han dado uso de casa, sin alquilar, 
puestas al servicio del sistema de salud. 

 Diversas iniciativas de apoyo y respaldo culturales, al personal de salud y a las 
personas en cuarentena, “Cartas de Animo”, “cantos”, videos…aplausos colectivos, 
radioemisiones locales…. 

 Solidaridad y apoyo con las familias del personal de primera línea, en sus barrios y 
residencias. 

 Iniciativas virtuales de entretenimiento…compartido y otras iniciativas personales 
familiares… 

Etapa de CONTENCIÓN del desarrollo máximo del contagio y levantamiento de la 

máxima respuesta social por conciencia o coerción. PROFUNDIZAR EL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL y lograr “APLANAR LA CURVA. 

Aunque esperamos que la etapa anterior sumada a las medidas gubernamentales, hayan 
logrado los más altos resultados, dado el tiempo que hemos tenido, para “APLANAR LA 
CURVA”, y evitemos valores y cifras no deseables, puede ser la etapa de mayor , e impacto 
emocional y comunal, y de afectación de todos nosotros, sería como sentí la gente de Limón , 
sus líderes luchadores, el día siguiente del terremoto, golpeados ….ahora si las cifras fueran, 
como no las queremos, será donde se demandará la mayor acción colectiva, el abrazo social 
gigante que nos cohesione, como sociedades…Costa Rica, Centroamérica y Latinoamérica.. 

 Actividades de apoyo y respaldo, precautorio y controlado, a las personas, familias y 
grupos contagiados, desde las comunidades y barrios, apoyando y empujando la 
recuperación y el mejor desenlace. 

 Acciones solidarias y de apoyo a los sistemas de atención, por ejemplo, desde nuestras 
ASADAS contribuir con agua, según reglas claras, a aquellas instituciones y espacios 
que tengan carencia o insuficiencia para atender la emergencia. 

 Mediante voluntariado, inventariar e identificar, unidades económicas pequeñas 
familiares de subsistencia que estén siendo seriamente afectadas y contribuir, la 
canalización de apoyo, acompañamiento técnico, desde la ECONOMIA SOCIAL 
SOLIDARIA…para VACUNARNOS contra la destrucción del tejido económico 
comentario y local…, impulso de iniciativas creativas e imaginativas de la economía 
social solidaria. Esa valoración debe servir, en lo inmediato ante los auxilios sociales del 
estado, y estratégicamente en la etapa 5 de revitalización. 

 Seguimiento y ALTA CAJA DE RESONANCIA Y MULTIPLICADORA de las 
orientaciones e instrucciones de las autoridades de salud. 

 Fortalecimiento de acciones nutricionales favorecedoras. 
 Repuestas territoriales, sean cantonales o regionales que articulan cooperación, para 

resistir, sobrevivir y recuperar el tejido…y la buena gobernanza. 
 Mecanismos que “apapachen” a nuestros contagiados y familias, y por supuesto las 

familias de personas fallecidas. Ya están ocurriendo y circulando en Costa Rica, 
hermosas iniciativas de cantautores como #YoMeQuedoEnCasa 

FESTIVAL Centroamérica. Del 18 al 22 de marzo en Facebook live, o Instagram 
Live…además de poder tomar iniciativas de canto en los Barrios de los italianos y 
españoles. Es decir, impulsar todo un frente cultural, de fuerte contagio vital. Otro 
ejemplo fue el concierto de Fito Páez, desde la plataforma de FACEBOOK, el día 20 de 
marzo. 

3. Etapa de TRATAMIENTO INTENSIVO. Salvar vidas, importancia de acciones de 

respaldo, asistencia y apoyo, así como de correcto abastecimiento de la primera línea, la 

persona de salud, higiene, limpieza, equipamiento. 

 Procurar aumentar, la capacidad física instalada y Habilitar espacios comunitarios y 
privados en forma solidaria. 



 Accionar de soporte emocional y físico a las brigadas de trabajo. 
 Aumentar la capacidad humana existente. 
 Especial atención al sector juvenil que está en plena demanda de relaciones intensas. 
 Generar una atmosfera de tranquilidad en la ciudadanía. 
 Asegurar abastecimiento alimentario de la población. 
 Alta conciencia activa en los comportamientos. 
 Resaltar todas las acciones complementarias desde las otras líneas para el manejo 

emocional y psicológico del momento, información y noticias, desde los núcleos 
familiares y todo el sistema educativo, público y privado. 

 Comienzan a generarse con más fuerza, frecuencia, intensidad de actividades 
culturales y artísticas, así como de acompañamiento deportivo. 

4. Etapa de descenso Y CAÍDA DE LA DINÁMICA DE CONTAGIO, conciencia y 

administración del daño. Mecanismos de respuesta y acompañamiento revitalizador en 

incubación y estimulación. Se mantiene DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 

 En esta etapa, posiblemente, podemos re acercarnos en los sueños y nuevos desafíos, 
en especial poder colaborar desde la comunidad y organizaciones sociales con el 
Estado, en el recuento y valoración de daños, más allá de los daños en la vida de las 
personas. Sugerir herramientas y formas de agregación territorial. 

 Valorar identificar y auscultar donde quedan, núcleos generadores, y multiplicar el 
rescate y sistematización de buenas prácticas de respuesta, acompañamiento, 
incubación y re-incubación, y estimulación sistemática, para restablecer tejidos, y 
generar reinserción activa de la población, procurando cuidadosamente nuevas formas 
y prácticas de ACERCAMIENTO SOCIAL, CONVIVENCIAL Y COLABORATIVO. 

 Mecanismos de agradecimiento y reconocimiento a toda la PRIMERA LINEA DEL 
PERSONAL DE SALUD, y todo el otro personal de soporte involucrado en el esfuerzo 
nacional. 

 VALORACION COMUNITARIA de instrumentos y mecanismos para que NO se de una 
reactivación y crecimiento de la dinámica de contagio. Acciones inmediatas precautorias 
por sectores y territorios de riesgo. 

 Detectar cuellos dinamizadores del tejido económico, principalmente alrededor de la 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL., que repotencien y nos vacunen contra 
el desabastecimiento alimentario. Impulso de acciones con los programas de estado 
respectivos. 

 Nuevas orientaciones nutricionales favorecedoras. 

5, Etapa de REHABILITACION: restablecimiento, reconstrucción y revitalización. Fuerte 

movilización colectiva solidaria. 

El tejido de acciones reconocidas y sugeridas para potenciar nuestra energía social, 
comportamiento responsable e involucramiento activo, para sanar y restituir tejidos 
territoriales, según momento y posibilidades, alrededor de la recuperación: 

 Social 
 Física 
 Ambiental 
 Económica 

En esta etapa, posiblemente la de mayor prolongación y más grandes desafíos. En especial la 
importancia de CAPITALIZAR AL MAXIMO, el momento vivido, y centrándose en aquellos 
CAMBIOS principales derivados, y necesarios a futuro, para minimizar riesgos en otros 
eventos, entre ellos: 



 Cierre y capitalización de nuestro accionar en función de los objetivos, capitalizando en 
especial el tejido construido 

 Valoración de los resultados sanitarios y estimulo decidido a la investigación aplicada 
proactiva. 

 Inventario, reconocimiento y sistematización de las diversas acciones y procesos de 
acción colectiva en los territorios, que contribuyeron significativamente al logro de los 
objetivos. 

 Cambio radical de los modelos de convivencia, consciente. Cambios en la manera de 
estar y compartir de manera diferente y más consciente y responsable social y 
ambiental. 

 Cambio radical las diversas formas de relacionamiento. 
 Cambios en los patrones alimentarios en función de esquemas nutricionales que 

coadyuven en estilos de vida saludable y de fortalecimiento inmunológico. 
 Cambios en los modelos de gobernanza y de ejercer el poder, redefinición y reacomodo 

de las relaciones de poder, donde l bien común, el estado social, el reposicionamiento 
de la institucionalidad publica, la economía, y en especial los liderazgos ciudadanos y 
políticos 

 Revalidación de lo cotidiano y de los acercamientos sociales con sentido 
 Cambio profundo en la conciencia social, en el valor de ciencia y el conocimiento, la 

ambiental en cuanto los limites la restitución del equilibrio ambiental, la casa común y 
finalmente la conciencia social en cuanto a NOSOTROS, la participación y gestión 
ciudadana, alrededor del bien común. 

Ilustración: https://believe.earth/es/colectividad-que-ensena/ 
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