
9 de octubre. Visita a comunidad Malecü, Guatuso. 

Integrantes: Noemy Mejía, Marta Delgado, Greivin Álvarez, Héctor Morales, Alejandro 
Ubau y Alberto Salom.

San Rafael de Guatuso 9 de octubre, 2021. 
Reunión 2:00pm con 14 personas Malecü.
Introduce Noemy se hace una breve descripción de la comunidad.
 Hoy quedan unas 700 personas Malecü. La extensión es de unas 2.994 hectáreas o un 
poco más. Los malecü puros según Elías, son unas 464 personas, pero la población 
aumenta considerando el mestizaje.

Uno de los retos es mantener el idioma. 
La comunidad se divide en tres palenques: El Sol, Margarita y Tongibe. 
Unas 120 personas o más se han beneficiado gracias a la distribución de tierras. Hoy 
únicamente el 22% del territorio Malecü está cubiero por el bosque. 
Elías asegura que hay que trabajar mucho para hacer conciencia alrededor del cambio 
climático. Se hace alto uso de agroquímicos para combatir las plagas, dañando el medio 
ambiente.

Se hace alusión a la existencia de un fondo verde al cual se puede acceder. Hay q trabajar 
más para un banco de genoma p…
Están perdiendo plantas tradicionales que se encuentran en el refugio de Caño Negro y en
el Parque Nal. Volcán Tenorio. 
Esperan continuar contando con la cooperación de universidades como la UTN y la UNA. 
Algunos problemas relevantes son el desempleo. Pretenden abrir opirtunidades como el 
turismo ecológico, para que los jóvenes permanezcan en la comunidad.
Hay oportunidades para cursos de turismo y desarrollo empresarial comunitario con 
CEMCA que es un centro empresarial de capacitación.

 
Otras iniciativas como el Banco de plasma (para semillas), y el mismo proyecto de re 
forestación requiere de fuerza humana de trabajo.
 Noemy plantea la necesidad de elaborar un mapa de necesidades de la comunidad
Alberto Salom hace una exposición sobre la enfermedad del planeta, el calentamiento 
global y el cambio climático.

 
Héctor Mirales plantea la pregunta acerca de ¿en qué colaborar?
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 Hay posibilidades de mediación en conflictos, y enlaces para canalizar ayuda necesaria.
 Fondo Verde consiste en un proyecto de Naciones Unidas con el IICA. AL cual una vez 
inscrita la Asociación Madre Tierra se puede acceder.
Elías plantea que el espejo de agua, que es la naciente tiene la amenaza de la 
deforestación provocada por personas ajenas a la comunidad Malecü.
 

Urgente reforestar para rescatar las riveras de los ríos.
Los finqueros están sembrando plátano, banano, yuca en la rivera del río.
Aida señala por su parte el problema que constituyen los derrumbes para los acueductos, 
lis cuales comenzaron a darse aún antes de las inundaciones. 
Este problema es hoy más grande puesto que está bajo amenaza el nuevo acueducto de 
captación.

 
Hoy hay 7 captaciones, algunas en riesgo por la posibilidad de nuevos derrumbes. 
Ya hubo intentos de reforestar, pero nuevos derrumbes se llevaron lo plantado. Algunos 
piensan en caturar nuevas nacientes, reto frente al cual el AyA se comprometió a 
coordinar con la comunidad.
Elías vuelve a plantear la necesidad de traer un experto a la comunidad para hacer un 
taller sobre cambio climático.
 

Posteriormente se discutió y se llegó al acuerdo de realizar un taller el próximo 24 de 
octubre sobre el mapa de necesidades, para establecer las necesidades más urgentes. Se 
nombraron como responsables de dirigir dicho taller a Alejandro Ubau por Madre 
Tierra  y Elías por la comunidad Malecü. Noemy y Aida se les designó responsables de 🌎
nombrar a representantes de cada palenque para dicha actividad.
 El día domingo 10 de octubre se realizó una excursión a la  catarata con el fin de conocer 
los tanques de captación y el colector y así observar de cerca los problemas de la 
deforestación y los derrumbes.
El tanque principal de almacenamiento recibe el nombre de Aporroqui Cali Toculaca Tojifa
Facara.

 
El ducto atraviesa el río Sol TOJIFA. 
Tienen plantaciones de sota caballo, caoba, almendro de montaña, árboles maderables y 
nativos para la fauna silvestre. 
El trabajo de los malecü río arriba ha sido muy duro para construir los tanque de 
captación, jalando piedras de gran tamaño, troncos, etc.
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Noemy señaló que el territorio Malecü en la cabecera del río Venado, es “sagrado” en 
honor al Dios Tocu. Tocu es el creador de todo, seres vivientes, animales y plantas. Tocu 
en la cuenca se llama Quemo.
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