
Cambio sostenible mediante el fortalecimiento de las redes locales de productores y 
consumidores en las regiones rurales de Costa Rica 

 
Investigadores en psicología laboral y organizacional visitan la Universidad Nacional 
 
 
De enero a marzo de 2022, Prof. Dr. Karsten Müller, Shirin Betzler y Lena Schmeiduch 
(Departamento de Psicología Laboral y Organizacional) fueron invitados por la Escuela de 
Geografía a visitar la Universidad Nacional de Costa Rica. El objetivo de la visita era 
intensificar una cooperación de investigación con Daniel Avendaño Leadem, de la Escuela de 
Geografía, basada en el interés mutuo por las comunidades locales de productores y 
consumidores orientadas a la sostenibilidad.  
 
Las dos disciplinas se basan en trabajos anteriores en este ámbito. Durante la estancia, se 
realizaron visitas a las regiones rurales y agrícolas de Turrialba y Dota, en Costa Rica. Otro 
importante socio colaborador fue la plataforma online quesoturrialba.com (próximamente 
turri.cr). El sitio web de venta directa constituye un vínculo directo entre los pequeños 
productores agrícolas de la región de Turrialba y los consumidores del área metropolitana de 
San José. Actúa según criterios de sostenibilidad social y medioambiental reforzando a los 
actores locales, las cadenas de suministro cortas y el etiquetado de los productos mediante 
la certificación.  
 
El equipo realizó entrevistas con productores locales, por ejemplo de queso, café o 
productos de panadería, y con consumidores de la plataforma quesoturrialba.com, así como 
con miembros de la red Vive Dota de la comunidad de Dota. Los datos proporcionarán 
informaciónes sobre la motivación de los diferentes actores, los retos actuales y el potencial 
futuro de las redes y se utilizarán para el desarrollo de una nueva solicitud de financiación 
externa. En el futuro, los estudiantes de Alemania y Costa Rica se reunirán en un programa 
tándem para apoyar a los productores locales con el objetivo de lograr un cambio sostenible. 
 
La estancia de investigación de campo también sirvió para enlazar con los contactos de 
investigación existentes. El equipo fue acogido por la Escuela de Administración y la Escuela 
de Psicología de la Universidad Nacional. Los investigadores también tuvieron el honor 
especial de aceptar una invitación a la residencia de la embajadora alemana en Costa Rica. 
También se reunieron con el ex embajador José Joaquín Chaverrí Sievert. 
 
Además de intensificar las nuevas cooperaciones en materia de investigación, también fue 
posible garantizar la transferencia de los resultados de las investigaciones anteriores a la 
práctica a través de dos eventos de enseñanza. En talleres interactivos, Lena Schmeiduch y 
Shirin Betzler trabajaron con los estudiantes interesados en los temas "Competencia 
intercultural en la práctica" y "Promoción del cambio sostenible", enriqueciendo así los 
cursos ofrecidos en la Universidad Nacional. 
 
 


