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 CEDOE (Centro de Documentación de las Étnias) es un grupo de voluntarios que 
tiene más de veinte años de trabajar con iniciativas indígenas costarricenses, en 
diferentes campos de desarrollo sostenible. 

En este sentido, hemos colaborado con la organización alemana CIL en la 
coordinación de varios intercambios internacionales, entre ellos  

- Visitas de compañer@s indígenas a Alemania 
- Visitas de delegaciones internacionales  a comunidades indígenas 
- Promoción de proyectos productivos y de ecoturismo 

 

CIL (Centro de Aprendizaje Internacional) fue fundado en 1985 y tiene su sede en 
Frankfurt / Alemania. Los miembros eran motivados por la solidaridad internacional, 
muchos de ellos inspirados por la Teología de la Liberación. El CIL pretende, crear 
procesos de aprendizaje creativos, entre personas que normalmente están 
excluidas del diálogo internacional – o sea gente de las bases.  

Más información sobre CIL está disponible en: http://www.cil-frankfurt.de/de/index-
de.html 

 

Actualmente, entre CIL, CEDOE y una organización de las Filipinas, estamos 
preparando un nuevo proyecto de cooperación, que tendría que ver con el impacto 
del cambio climático en las comunidades locales, y las respuestas e iniciativas de 
las comunidades. 

	

	 	



	

 

 

El CEDOE,  en apoyo al CIL  y aprovechando la visita de las compañeras  Ute 
Wannig y Monika Treber,  de Alemania, durante el mes de Junio de 2016,  ha 
organizado actividades  para  conocer conjuntamente  algunas iniciativas que se 
desarrollan en el país para minimizar el impacto del cambio climático. 

Así mismo,  se ha revisado  información sobre el tema y el avance de los 
programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el viaje de Ute y Monika, hemos visitado diferentes organizaciones e 
iniciáticas, tanto en el Valle Central como en las Provincias. 
 
A continuación, presentamos un breve resumen de las visitas. 



  

VA DE NUEVO 
Yara Salazar 
Los Yoses San José 
Tel. 83734548	

	
http://www.vadenuevo.net 

 
 
 
 

va•de•nuevo es un projecto de eco-
diseño que pretende mejorar el uso 
de los recursos. Empezamos con 
jackets de cuero usados. La idea es, 
reutilizar este cuero, creando nuevos 
productos.  Diseñamos y elaboramos 
productos totalmente nuevos y 
modernos, y a la vez estamos 
reduciendo la cantidad de desechos.  
  
 

El resultado: bolsos y zapados diseñados individualmente, con un estilo diferente. 
Bolsos de cuero de alta calidad a major precio que otros bolsos de cuero auténtico. 
Son productos individualizados, y no hay dos piezas exactamente iguales.   
 

Nuestro concepto principal es, que todo puede 
ser reciclado. Por eso, de los retazos creamos 
billeteras, pulseras y collares. De esta manera, 
estamos dando un nuevo valor al cuero y le 
damos una segunda vida,  
  



 

 

Greenbag.”Bolsas de oxígeno para el planeta” 

 Marta Hidalgo C. 

Tel. 224 4881 

Celular:  8337 9459 

Email:  greenbagcr@gmail.com 

 

“bolsas de oxígeno para el planeta” 

GREENBAG  es un proyecto ecológico con miras a la difusión, 
concientización  y urgente cambio a la cultura del reciclaje y la reutilización 
de los recursos, fomentando la vuelta a la vieja y saludable “. Bolsa de los 
Mandados”. 

“La bolsa de tela será la mejor forma de respetar el medio ambiente según  
recomendaciones de Greenpeace, aun considerando que las bolsas de 
plástico reutilizables constituyen un gran avance”. 

Si queremos ayudar a detener la contaminación, debemos pensar  en tres 
cosas. 

Reutilizar: todas las bolsas que ya tenemos, plásticas, de papel, tela, etc. 

Reducir:--_El consumo diario de las bolsas plásticas, recibir menos cada día 
y preferir los productos con menos empaques.  

Reciclar: hacer campañas de reciclaje, poner depósitos y enseñar la forma 
correcta en el manejo de los  diferentes materiales para que puedan ser  
reciclados 

Gran parte de las ciudades están sembradas con bolsas de Plástico.  El 
origen está en nuestras casas por el mal uso que hacemos de ellas y porque 
como nos las regalan no les damos ningún valor y  terminan 



impermeabilizando y ensuciando el suelo, tapando acequias y caños que 
luego nos causan tantas desgracias, inundaciones etc. 

 

               

 

Un millón de bolsas plásticas por minuto se usan en el mundo. 

18.000 piezas de basura plástica x kilómetro cuadrado de mar. 

3 kilos de plástico x cada medio kilo de Plancton en el mar. 

En el mundo circulan entre  500 mil millones y un billón de bolsas al año. 

Ya es hora de establecer indicaciones y leyes que limiten la contaminación 
de los mares y en este caso es especial, las bolsas de plástico son un 
problema donde quiera que estén. Se requiere con  
Costa Rica... produce 160 mil toneladas métricas  de 150 industrias 
nacionales de productos plásticos, de ellas unas 138 mil toneladas métricas 
son desechadas  anualmente y si contamos lo que nos llega por  las 
importaciones… 

Las bolsas plásticas no solo agotan los recursos naturales sino que 
consumen energía para su manufactura, crean basura, asfixian especies 
marinas y aumentan  los rellenos sanitarios 

Aproximadamente 100.000 mamíferos marinos mueren cada año  en los 
océanos del mundo a causa de los deshechos plásticos. Ballenas Tortugas, 
delfines ,aves marinas etc., confunden las bolsas plásticas con calamares y 
al comerlas  van almacenando y bloqueando  su sistema  hasta provocarles 
la muerte. 

-Cuantas bolsas vamos a ahorrar este mes… 

-Premiar a los que llevan sus bolsas propias. 



-Apostar a nivel de supermercados sobre la reducción en la entrega de 
bolsas plásticas. 

-Al comercio en general…saque a pasear su marca….REGALE BOLSAS 
REUTILIZABLES con mensajes educativos. 

-Buscar patrocinadores e incentivar a los clientes con bolsas de tela. 

-Pongamos mensajes ambientales  en las bolsas de tela. 

-Todos los sectores involucrados en una gran campaña por la reducción, 
reutilización y el reciclaje. 

-Exportar con menos empaques o con empaques reutilizables o reciclables, 
daría al país mayores reconocimientos… 

-Exportar productos reciclados daría al mundo mayores reconocimientos… 

Podemos producir mucho  con el plástico realmente necesario que ahora 
votamos a la basura si aprendemos las medidas necesarias para que pueda 
beneficiar  a las personas que reciclan y al planeta. 

“Estamos gastando el capital de la naturaleza más de prisa de lo que puede 
regenerarse y contrayendo una deuda ecológica que no podremos asumir a 
menos que los gobiernos restauren el equilibrio entre nuestro consumo de 
recursos naturales y la capacidad de la Tierra de renovarlos”. 

 
La comunidad internacional tendrá que reducir sus emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) en un 50% antes de 2050 (sobre los niveles de 1990) si quiere 
mitigar las consecuencias del calentamiento global, que ya es "irreversible" 
según el Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC), así como limitar 
la subida media de las temperaturas mundiales a dos grados centígrados.  

Un primer paso sitúa ese descenso de CO2 entre un 25% y un 40%, antes de 
2020.  

Propuesta… 

Se busca establecer campañas activas para la difusión, concientización y 
asistencia del comercio y público en general, a  efecto de educarnos y 
organizarnos para un cambio por el Medio Ambiente. 

La participación en diferentes ferias de mujeres emprendedoras y del 
ambiente hemos logrado darnos a conocer y ser los pioneros en la 



fabricación de bolsas de telas de algodón y lograr que las instituciones y 
empresas que piensan en la necesidad de detener la contaminación 
ambiental que  tenemos. 

Actualmente hay clientes dentro del aparato estatal como las 
municipalidades, universidades, instituciones como el SINAC y muchas 
empresas privadas que solicitan nuestras bolsas. 

También trabajamos 5 mujeres que desde los hogares nos garantizamos 
mediante la maquila un salario mínimo de por lo menos 100.000 colones por 
semana.  

Los pequeños talleres de estas mujeres funcionan en su propio hogar 
individualmente y en algunos casos ayudados por sus hijas e hijos y reciben  
trabajo de diferentes diseñadores y pequeñas empresas por lo que se 
registran como trabajadoras independientes, tributan y pagan impuestos, en 
cuanto al precio del trabajo lo consultamos y compartimos para ponernos de 
acuerdo y hacer de este pequeño trabajo un vínculo amigable, razonable y 
justo para todas. 

El trabajo funciona gracias a estas personas que están siempre atentas a los 
pedidos y se distribuye, según rendimiento y calidad de trabajo 
especializado. 

Ventas, cotizaciones, muestras, impresiones, diseño, corte, hilos, botones, 
broches, entregas, recogida de producto semi-terminado , facturación y 
entregas 

Actualmente hay bolsas reutilizables en supermercados de todo el país, que 
aunque sean de plástico reciclado son reutilizables y crean ya la conciencia 
de dejar de llevar tanta bolsa de plástico de un solo uso. 

 Han habido avances pero también retrocesos como el condicionamiento por 
parte de algunas empresas, tiendas y supermercado que iniciaron el cambio 
usando un aditivo d2w en sus bolsas para que se degraden más rápidamente, 
pero esto ocasionó que en lugar de dar una bolsa por un producto tienen 
que dar 2 según el peso a cargar porque son muy débiles. 

Esta práctica no logró mejorar aunque le adicionen este componente las 
bolsas afectan cada vez más los suelos, alcantarillas y animalitos que 
buscan agua o alimento. 

Igualmente en este momento muchas personas están usando bolsas de 
polipropileno y no de manta básicamente por costo o precio. 



Hemos logrado cambios y seguimos avanzando hacia un cambio más radical 
y desde el estado hacia los gobiernos locales e instituciones. Se están 
iniciando campañas por el uso de bolsas de tela para regalos, para el pan, 
para el té, para guardar zapatos, etc. 

-Desarrollamos nuevos productos de acuerdo a las necesidades palpables 
en el entorno  para evitar el plástico en muchos productos que pueden ser 
de fibra natural. 

También reutilizamos todos los sobrantes de tela, para hacer alfombras 
tejidas en diferentes formas como el macramé o el ganchillo o trenzas en el 
caso de las tiras, con los retazos de telas de colores o manta también hago 
donaciones a mujeres que trabajan con ellas para hacer sábanas, 
individuales o forros para cojines o sofás.  

														 																				

																																																																						

	

																



 
 
FUNDECOOPERACIÓN                                   

Marianella Feoli mfeoli@fundecooperacion.org 

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible 

Tel: 2225 4507; Fax: 2225 5900   

Fundecooperación Web: www.fundecooperacion.org  

	

Visita	a	Fundecooperación	para	el	Desarrollo	
Sostenible.	(9	junio	2016)	

Conversacion	con	Marianella	Feoli	Peña.		
Directora	Ejecutiva		

Presentes:		Ute,	Monica,	Laura,	Marta	Hidalgo,	
Klaus	y	Marta	Lopez	

	

Fundecooperación		inicia	sus	operaciones	en	1994.		Su	Misión	se	enfoca	a		la	
mejora	de	las	condiciones	socio	productivas,	ambientales	y	de	género	de	la	
población	en	Costa	Rica,	para	un	desarrollo	económico	y	social	respetuoso	
con	el	medio	ambiente,	brindando	financiamiento	a	emprendedores	y	
empresarios.		Y		busca	crear	un	modelo	socioambiental	donde	se	integre	al	
agricultor	o	la	pequeña	empresaria	que	no	tiene	opción	de	crédito	dentro	de	
la	banca	tradicional.		Por	esta	razón,	se	puede	decir	que	el	trabajo	de	
Fundecooperación	está	dirigido	a	satisfacer	necesidades	de	financiamiento	y	
de	asistencia	técnica	a	los	micro,	pequeños	y	medianos	empresarios	y	
empresarias,	individuales	o	asociados,	dedicados	a	actividades	económicas	
de	carácter	sostenible,	especialmente	innovadoras.		

	



	

La	fundación	se	ha	propuesto	como	meta	la	promoción	del	desarrollo	
sostenible	mediante	el	financiamiento	y	el	apoyo	a	una	gran	cantidad	de	
MIPYMES,	tanto	en	el	establecimiento	de	sus	planes	de	negocios	con	
oportunidad	de	mejora	ambiental	como	en	la	comercialización	de	sus	
productos	a	nivel	nacional	e	internacional.		

	

En	estos	20	años,	la	fundación	ha	invertido	aproximadamente	35	millones	de	
dólares	en	más	de	300	proyectos	que	promueven	el	Desarrollo	Sostenible	…	
gracias	a	la	generosidad	del	Reino	de	los	Países	Bajos	…	Los	créditos	deben	
enmarcarse	en	alguna	de	las		áreas	temáticas:	Actividades	Agrosilvopastoriles,	
Manejo	Ambiental	y	Tecnologías	Limpias,	Energía	Sostenible	y	Eficiencia	
Energética,	Turismo	Sostenible,	Equidad	de	Género,	Encadenamientos	
Productivos	o	Servicios	Públicos	o	Privados,	Valor	Cultural,	Cambio	
Climático	.i					

		La	conversación	fue	muy	interesante	porque	permitió	conocer	diferentes	
proyectos,	incluidos	indígenas,		que	apoya		esta	fundación	orientados	al	
cambio	climático	y	se	generó	un	intercambio	de	experiencias	y	
conocimientos.	

Marta López 
  



Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y 
Trabajadores de Comercio Justo, San Ramón 

 

 Edwin Vargas  

Gestor de Fortalecimiento y Desarrollo de Costa Rica 
y Panamá  

Correo: edwin.v@claconline.com  
Skype: leovargasj7  
Dirección: 25 metros oeste y 200 metros norte, de la 
Estación de Autobuses de Empresarios Unidos,San 
Ramón, Alajuela , Costa Rica 
Oficina: (506) 2445-2186    Movil : (506) 8480-0261 
www.clac-comerciojusto.org  

 

La CLAC es la red latinoamericana que aglutina y representa a las organizaciones 
de pequeños productores y asociaciones de trabajadores del sistema Fairtrade 
International, así como otras organizaciones de pequeños productores de 
comercio justo del continente. 

La Coordinadora Nacional de Comercio Justo de Costa Rica y Panamá ha sido 
creada para guiar y apoyar el empoderamiento de los pequeños productores 
democráticamente organizados; pioneros en estos países en el desarrollo del 
Comercio Justo. 

La Coordinadora Nacional de Comercio Justo de Costa Rica y Panamá se 
compone en la actualidad de 18 Organizaciones certificadas de Comercio Justo/ 
Fairtrade (Flo Cert) agrupadas los siguientes sectores: café, cacao, azúcar, piña, 
banano y mango. 

  



 

Mediante Fair Trade los productores tienen garantías de calidad en productos y 
procesos  que se actualizan abiertamente con la participación de todos los 
componentes interesados, productores, comerciantes, empresas y ONGs que 
evalúan. 

Igualmente garantizan toda la cadena de suministros desde el campo hasta el 
supermercado.  

Si se trata de pequeños productores deben asociarse en cooperativa u otra figura 
legal.  

Se han planteado los problemas actuales con relación al Medio Ambiente y la 
relación directa con los cambios acontecidos en  la producción y   venta de la caña 
de azúcar especialmente, tomando en cuenta la afectación de las campañas para 
la reducción en el consumo del azúcar. 

Hablamos de la necesidad de proponer  ante este gremio el vínculo directo con la 
población, la venta de azúcar menos procesada y derivados del dulce como la 
melaza, el aguadulce, las cajetas, etc y por supuesto las tareas para manejar el 
turismo recreativo a través de trapiches etc. 

Debe informarse  a la población en general de los valores agregados que tienen 
los productos y las tradiciones de nuestro país.  Recordemos que tomábamos  
aguadulce o café en todas las casas. 

Se trata de desarrollar un modelo de producción comercial y consumir de manera 
justa y sostenible. 

Los diferentes factores que se deben contemplar para crear un precio justo son 
principalmente. 

-Cubrir los costos de producción 

-Que permita al productor y su familia una vida digna. 

-Permitir al productor hacer las inversiones necesarias para mantener y mejorar la 
producción y calidad. 

Marta Hidalgo 

 

 



FLOREX  Productos de limpieza amigables con el ambiente 

 • Dirección: San Ramón, Alajuela, Costa Rica. 
Apdo: 377-4250 

   • Teléfono: (506) 2447-2323 | (506)2447-32-40 

   •  Fax: 2447-3248 

   • Email: infoflorex@florexcr.com 

Distribuidora Centroamericana 

Visitamos  Florex, el día miércoles 15 de junio en 
su planta de producción. San Ramón de Alajuela  

Su Directora Silvia Chávez nos recibe y facilita 
también la traducción por medio de su 
colaboradora Selenia Rodríguez, participamos Ute, Laura y Marta Hidalgo. 

Fue un diálogo muy productivo en donde expusieron y mostraron mediante video 
los avances que han desarrollado a partir de su nacimiento en 1907. 

Además de sus productivos trabajos participan en una Red de Agricultura Familiar, 
en el Comité Regional Mesoamérica sin Hambre, etc. 

Ofrecieron ayuda para contactar con el BCIE para ayudar a la comunidad de 
Yorkín-Bribrí y creo personalmente que puede ser de mucha utilidad. Esto vino al 
caso por una preocupación que planteó Ute. 

Es una empresa costarricense que se dedica a la producción y comercialización 
de productos y servicios de limpieza realmente amigables con el ambiente.  
 
Es líder en Centroamérica en el diseño y desarrollo de productos de limpieza con 
formulaciones completamente amigables al ambiente y que satisfacen las 
necesidades de limpieza del hogar y la industria en la región centroamericana. 
 
FLOREX, nació en un marco ambiental por lo que desde sus inicios siempre se ha 
desempeñado dentro de los más estrictos estándares ambientales en su fase 
industrial como comercial. 

FLOREX primera empresa  de productos de limpieza c neutral de Costa Rica 

Certificada con las Normas ISO 14001, ISO 9001 Y C NEUTRAL 



Fueron acreedores del Premio Regional de Producción más limpia 2009 por eco 
diseño de los productos.	

Florex se clasifica como mediana empresa en el Ministerio de Economía Industria 
y Comercio de Costa Rica (MEIC). Es miembro de la Cámara de Industrias de 
Costa Rica, del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), asociado a la 
Cámara de Comercio de Costa Rica. En 2015 se integró a la Asociación 
Empresarial de Desarrollo, dado su énfasis en promover la responsabilidad social 
empresarial en las empresas asociadas. Participa en capacitaciones y ferias 
comerciales de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Cámara de 
Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) así como en programas del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (MICIT), lo cual le permite la posibilidad de que sus 
colaboradores se involucren en diversos programas de crecimiento y formación. 

Política de Calidad y Ambiente  Es una empresa dedicada al diseño, fabricación, 
despacho y distribución de productos de limpieza amigables con el ambiente, 
basados en principios de competitividad, producción sostenible, innovación y 
mejora continua. Todo esto para elaborar productos y servicios que superen las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, prevenir la contaminación 
ambiental, reducir las emisiones de gases efecto invernadero y contribuir con la 
sostenibilidad de nuestra organización; respetando los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a los productos y aspectos ambientales, así como 
cualquier otro requisito que la organización suscriba con otras partes. 

Servicios El compromiso de Florex va más allá de los productos y la venta. La 
empresa ofrece el servicio de asesoría, capacitación y acompañamiento a 
empresas y clientes, (pre y post venta). Además brinda apoyo para la solución 
integral de los requerimientos en contrataciones de limpieza a nivel gubernamental, 
industrial, institucional y comercial. Públicos Para Florex, el proceso de producción 
y comercialización de productos sostenibles genera, a su vez, un proceso paralelo 
de educación y sensibilización en sus diversos públicos meta: colaboradores, 
consumidores, clientes, proveedores y comunidad en general. Sus actividades de 
educación y concientización -internas y externas- se realizan de forma continua, 
mediante charlas, capacitaciones y asesorías sobre prácticas ambientales, con el 
objetivo de incentivar patrones de vida y de consumo responsables con el 
ambiente y la salud de las personas. Florex cuenta con un área de servicio al 
cliente, la cual mantiene comunicación y contacto constante con cada uno de los 
clientes de forma semanal, quincenal o mensual, con el fín de verificar las 
necesidades de estos. Además la empresa escucha a sus clientes mediante 
encuestas de valoración, sugerencias, comentarios, entrevistas y análisis de 
percepción de los clientes. Premios y Reconocimientos 



 Para el año 2015, uno de los mayores reconocimientos a nivel internacional fue el 
de los Premios Latinoamérica Verde, en que la empresa fue uno de los tres fi-
nalistas en la Categoría Agua, entre 500 de los mejores casos socio ambientales 
en América Latina. Esta premiación se llevó a cabo en Quito, Ecuador, en Junio de 
2015. Ranking Latinoamericano: 55 Ranking por Categoría: 2 Además fueron 
reconocidos por la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) como una 
empresa representante de los valores de Esencial Costa Rica® Marca País.  

CONSUMO DE AGUA A RECICLADA Durante 2015 se redujo el consumo de 
agua en un 75%. 2000 m3 de agua usada como materia prima ha provenido del 
pozo. Ninguna fuente ha sido afectada debido al proceso de captación de agua o 
como consecuencia de los procesos de la organización. Un 100% fue la cantidad 
de agua reciclada (466.4 m3), la cual fue utilizada en otros procesos de la planta, 
como lavado de vehículos y riego de zonas verdes. FUENTES DE AGUA 
TRATADA 100% del agua es tratada. El tratamiento realizado es sedimentación 
asistida. Ninguna fuente de agua ha sido afectada signicativamente por la 
captación de agua. VERTIMIENTO AGUA RESIDUAL 

Esta eco-fábrica tiene caídas de agua diseñadas para la captación de agua de 
lluvia, que es almacenada para su uso en zonas verdes y limpieza general 

Concluimos  con una visita a toda la planta, su laboratorio, su zona de carga y 
descarga, su comedor, sus máquinas de llenado que funcionan manualmente, etc. 

Marta Hidalgo 

 

 

 

  



AVENTURAS NATURALES YORKÍN 

 

 

 

 

 

 

 

Elisa Vega 

aventurasnaturalesyorkin@gmail.com 

2200 5211. 

	

En camino, visita a Platanera Sixaola 

	 	

Svenja	Helle 	|	Proyectos	&	Turismo		

svenja@bananen.de	|	Cel	+506	8452	5687		

Platanera	Río	Sixaola	S.A. 	|	Finca	Bananera	|	Bribri	|	Talamanca	|	Costa	
Rica	

Tel	+506	2751	0002	|		

	
 

  



En septiembre del año 1996, veintiocho familias indígenas brìbris, 
constituimos la Asociación de Productores Orgánicos el Chumú. Su objetivo 
era "mejorar la calidad de vida por medio del aumento en la producción y las 
ventas de banano orgánico". Al no lograrlo, decidimos constituir una nueva 
asociación orientada principalmente al turismo y a la diversificación de la 
agricultura.  

La nueva organización, denominada Asociación de Turismo, Desarrollo y 
Agricultura Orgánica Yorkín, actualmente la conformamos 18 familias. Su 
propósito es procurar la dignificación y el mejoramiento socioeconómico de 
los pobladores de Yorkín mediante la diversificación de la producción y el 
desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

“Aventuras Naturales Yorkín” ofrece tours de un día o varios días; los 
visitantes tienen la oportunidad de aprender nuestras prácticas ancestrales 
en agricultura orgánica, preparación de cacao, confección de artesanías, tiro 
con arco y antiguos cantos brìbris. Además, hay caminatas guiadas por el 
bosque. Los visitantes son recogidos en Bambú y disfrutan de un viaje de 
aprox. 45 minutos en bote sobre el río Yorkín. 

Recientemente, la Asociación ha logrado conseguir unas modernas 
máquinas para procesar el cacao. 

Cambio Climático:  

En nuestra reunión con Elisa Vega, el tema del cambio climático se enfocó 
en el comportamiento del río. Entendimos que el río Yorkín es vital para la 
comunidad: 

- El río es el medio de comunicación y transporte, sea para personas o 
para mercadería 

- Sobre el río, se comercializan los productos como cacao y banano 
- Si el río está muy bajo o demasiado caudaloso, la comunidad se queda 

prácticamente incomunicada 

Según Elisa, en los últimos años se ha observado un aumento de situaciones 
extremas, sean sequías o sean inundaciones. 

 

  



SALITRE, Bríbripa Kanèblö (visitado por Klaus en Abril 2016) 

bribrika@hotmail.com 

Somos una comunidad indígena bribri con un 
gran deseo de mostrar nuestros valores 
culturales a quienes nos visitan. Con 
nosotros aprenderá acerca de la cosmovisión 
bribri, los usos de las plantas medicinales, la 
molida del maíz, algunos de nuestros ritos, 
sintiéndonos orgullosos de mostrar quienes 
somos. 

La Asociación Bribripá Kaneblö, se ubica en 
el sur de Costa Rica, en el territorio Indígena de Salitre, cantón de Buenos Aire. 
Esta organización es constituida por indígenas bribris, que mantienen y practican 
el idioma, costumbres y tradiciones. 

Los bribris son el pueblo  indígena más numeroso de Costa Rica, una parte del 
territorio está ubicado dentro del Parque Internacional La Amistad.  

Mediante esta iniciativa buscan fortalecer los valores culturales de nuestro pueblo, 
fomentando prácticas ancestrales de convivencia en armonía con la naturaleza, 
que nos ha identificado a través de los siglos y que hoy quieren darlo a conocer. 

Esfuerzo de la organización 

- Mejorar las condiciones socio económicas / proyecto de ecoturismo. 
- Fortalecer la cultura bribri  
- Manejar en forma integrada áreas de conservación del bosque. 
- Desarrollar actividades agropecuarias como modelo de desarrollo sostenible. 

Cambio Climático: 

La región de Buenos Aires está en manos de la “Pindeco”, subsidiaria de la 
transnacional Del Monte.  A finales de los años ochenta, aquí empezó la 
producción industrial de piña en Costa Rica. En las inmensas plantaciones, el 
suelo está totalmente expuesto a la fuerza del sol y de la lluvia, por lo cual el 
calor ha aumentado en la zona. Además, la empresa consume gran cantidad de 
agua proveniente de las Reservas Indígenas. 

La comunidad de Salitre colinda con las plantaciones y siente los efectos. 

La iniciativa de la Asociación Bribripa de reforestar y conservar el bosque  sirve 
para mitigar los efectos. 



 

 

Asociación Conservacionista de Monteverde 

Bosque Eterno de los Niños / Asociación Conservacionista de Monteverde  
Yúber Rodríguez  

Director de Ordenamiento Territorial  

Giselle Rodríguez  / <gisrodriguez@acmcr.org> 
Bosque Eterno de los Niños / Asociación Conservacionista de Monteverde  
Apartado Postal 124-5655, Monteverde, Costa Rica, Centro América 
Tel: 2645-5200, 2645-5003 / Fax: 2645-5104 / www.acmcr.org  
oficinas ubicadas frente a la Gasolinera de Monteverde 

 

La Asociación Conservacionista de 
Monteverde (ACM) es una organización civil, 
sin fines de lucro, declarada de Utilidad 
Pública para los intereses del Estado  La 
organización fue creada en 1986 por un 
grupo de vecinos locales (Monteverde) 
impulsados por la conciencia 
conservacionista. 

Desde sus inicios el principal proyecto de la organización ha sido la adquisición de 
tierras para la conservación. Así con el aporte de cientos de personas de más de 
44 países, se creó el Bosque Eterno de los Niños (BEN), la reserva privada más 
grande del país con un área de 22.500 hectáreas.  

Administrativamente, la ACM cuenta con tres áreas prioritarias: Protección y 
Manejo, Ambiente y Desarrollo Humano e Investigación y Tecnología Aplicada. 

Creemos que el ser humano es un componente importante en los ecosistemas 
donde habita porque depende directamente de los suelos, el aire, las plantas y las 
demás especies. Con base en estos principios la ACM ha desarrollado una serie 
de programas y una estructura administrativa que a continuación se describe de 
forma general. 

  



 

- Programa de Reforestación 
- Programa de Investigación 
- Programa de Protección y Monitoreo 
- Programa de Mantenimiento 
- Programa de Educación Ambiental 
- Programa de Voluntariado 

La investigación en las ciencias naturales y sociales es otro de nuestros intereses. 
Por ello durante todos estos 20 años de trabajo hemos fomentado proyectos de 
investigación, tanto para nacionales como extranjeros. Actualmente se han 
definido cinco áreas prioritarias de investigación en temas relacionadas con el 
recurso hídrico, el monitoreo de especies, el cambio climático, el impacto 
económico y social de la creación del BEN en las comunidades vecinas y el 
impacto del programa de reforestación. 
Se ha realizado actividades: 

• Experimentación en restauración de bosque. 
• Inventario de especies. 
• Estudios sobre especies nativas para reforestación. 
• Ecología de especies amenazadas. 
• Estudios sobre fragmentación de bosque. 

 

 

  



CODECE, Escazú 

Asociación para la Conservación y Desarrollo 
Sostenible de los Cerros de Escazú 

Coordinadora: Meylin Chamorro 

Telefon: +506 2228 0183	

elencantocodece@gmail.com 

El Encanto de la Piedra Blanca es un proyecto 
turístico comunitario que nació en 1996, como parte de las iniciativas de auto 
sostenimiento económico de la Asociación para la Conservación y Desarrollo de 
los Cerros de Escazú, CODECE. Debido a la gran belleza de los Cerros 
de Escazú, estos han estado en la mira para urbanizarlos, lo cual ha ocasionado 
ya serios problemas en el ecosistema. En respuesta, en 1985 la comunidad de 
San Antonio se empezó a organizar para defender la riqueza natural de los Cerros 
de Escazú que tanta vida le dan al Valle Central. Desde entonces, CODECE ha 
continuado luchando por defender el bienestar de la comunidad. El Encanto de la 
Piedra Blanca surge como un proyecto turístico con el ánimo de preservar y 
compartir la riqueza cultural que tenemos para ofrecer en San Antonio de Escazú, 
y a su vez, para desarrollar nuevas fuentes de ingresos para la comunidad. 

Esfuerzos de conservación de CODECE: 

Con apoyo de la comunidad se han adquirido 13.2 hectáreas dentro de Zona 
Protectora Cerros de Escazú, con el fin de proteger los recursos naturales del área. 

Apoyo a las escuelas del cantón con experiencias de educación ambiental. 

Publicación de guías de educación ambiental. 

Jornadas de reforestación: se ha logrado plantar más de 7000 árboles en los 
últimos años en la Zona Protectora Cerros de Escazú, por lo que se han 
recuperado zonas de aptitud forestal que estaban degradándose al ser utilizadas 
como áreas de pastoreo. 

El proyecto de turismo rural permite el desarrollo de la comunidad y conserva la 
cultura viva del cantón, así como promueve la conservación de los recursos 
naturales. 

Participación activa en la Comisión de Plan Regulador del cantón de Escazú. 

Se han capacitado y sensibilizado a más de 25 agricultores quienes ahora trabajan 
la agricultura sostenible o por lo menos algunos utilizan menos agroquímicos. 



Visita	 a	 la	 Asociación	 para	 la	 conservación	 y	 desarrollo	 sostenible	
Cerros	de	Escazú	(CODECE)..		Conversación	con	Meylin	Chamorro.	(29	
junio	2016)		
	
Presentes:	Ute,	Monica,	Marta	Hidalgo,	Klaus	y	Marta	Lopez	
	

Esta	
Organización	fue	
creada	 1985.	
Nace	 para	
detener	 los	
movimientos	 de	
tierra	 que	

estaban	
afectando	 las	
nacientes	 de	

agua	que	proveen	el	agua	de	población	de	toda	la	zona.		 Inicialmente	
se	formó	un	grupo	en	San	Antonio	que	visualizo	la	existencia	de	otros	
problemas	 evidenciados	 con	 las	 denuncias	 que	 recibían,	 por	 lo	 que	
empezaron	atendiéndolas.	
	
Gestionaron	 su	 legalización	 que	 les	 permitió	 recibir	 financiamiento	
internacional	 y	 con	 ello	 se	 abocaron	 a	 la	 elaboración	 de	 un	 Plan	
Regulador	del	suelo.		También	hicieron	muchos	proyectos	con	trabajo	
voluntario	en	escuelas.		
	
El	 CODECE	 se	 encarga	 de	 la	 Zona	 protectora	 que	 está	 formada	 por	
7060	hectáreas	pero	solo	un	6%	o	7	%	están	en	manos	del	Estado,	el	
resto	en	manos	privadas.	Estos	dueños	no	pueden	cambiar	el	uso	del	
suelo,	 si	 es	 potrero	 así	 debe	 conservarse	 y	 no	 están	 permitidas	 las	
construcciones.	A	pesar	de	esto	se	conocen	intereses		de	construir	en	
las	 partes	 altas	 por	 lo	 que	 CODECE	 está	 haciendo	 gestiones	 ante	 	 el		
xxxxx	(SINAC)	ya	que	consideran	que	cualquier	construcción,	a	pesar	de	



que	 tenga	 su	 planta	 de	 tratamiento	 van	 a	 abrir	 caminos	 y	 afectar	 la	
zona	 de	 amortiguamiento	 de	 San	 Antonio	 con	 agricultura	 orgánica	 y	
otras	formas	de	protección.	
	
Actualmente	 CODECE	 es	 parte	 de	 una	 red	 de	 organizaciones	 como	
ACTUAR	 y	 tiene	 66	 Asociados	 voluntarios	 y	 300	 colaboradores	 que	
apoyan	 con	 	 proyectos	 de	 reciclaje,	 caminatas	 educativas	 para	
informar	sobre	la	necesidad	de	protección	de	la	zona.		
Entre	los	problemas	que	tienen	citan		
- El	 desinterés	 de	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	 de	 la	 Municipalidad	 en	

atender	 con	 prontitud	 las	 denuncias	 sobre	 agricultores	 que	 están	
metiéndose	 en	 el	 área	 protegida	 o	 construyendo	 alguna	
infraestructura.		

- Que	 hace	 diez	 años	 dejaron	 de	 recibir	 recursos	 externos	 y	 apoyo	
económico,	 	 tienen	que	pagar	agua	 luz	y	alquiler	de	 instalaciones.		
Por	lo	que	este	año	han	tenido	que	reforzado	acciones	con	tour	de	
turismo	y	grupos	educativos	por	ejemplo	con	“Vamos	a	Turistiar”.	

	

Ante	el	la	pregunta	cómo	ve	CODECE	el	cambio	climático,	Meylin	indica:	

- Han	evidenciado	que	los	agricultores	están	preocupados	y	se	están	
acercando	a	la	organización	porque	han	visto	que	el	cambio	en	el	
patrón	de	lluvias	afecta	la	agricultura.		Y	quieren	saber	que	cultivo	
les	va	a	demandar	más	agua,	por	ejemplo	para	sembrar	tomate	se	
requiere	más	agua	que	la	lechuga.	Para	lo	cual	coordinan	con	el	
Ministerio	de	Agricultura	para	la	capacitación.	
	
	

- Están	coordinado	con	Universidad	Estatal	a	Distancia	(UNED)	 	para	
el	estudio	de	la	microcuenca	del	rio	Agres	para	ver	si	hay	presencia	
de	lluvia	ácida	por	Volcán	Turrialba.		Y	el	apoyo	de	estudiantes	con	
proyectos	de	sensibilización.	
	



- Se	 han	 notado	 efectos	 de	 tres	 incendios	 que	 se	 han	 propagado	
últimamente	 en	 la	 zona,	 ya	 que	 hace	 más	 de	 diez	 años	 no	 se	
presentaban.		La	neblina	que	cubría	la	zona	ya	no	se	presenta	igual		
y	 casi	 no	 se	 ven	 luciérnagas,	 muy	 comunes	 antes.	 Y	 hay	 mayor	
presencia	 de	 zancudos	 lo	 cual	 consideran	 extraño,	 antes	 era	más	
frio	y	estos	no	llegaban.	

Marta	Lopez	

CODECE  
nace como 
una 
necesidad de 
protegerse de 
las 
intervenciones 
que se 
estaban 
haciendo en 
los cerros y 
que afectaron 
las fuentes de 

agua y de por sí el Medio Ambiente. 

 El plan regulador se plantea  hace aproximadamente 15 años  pero no se ha 
concluido aún. 

Codece  ha logrado la compra de tierras  de cerca de 7.600 hectáreas. Pero el 6 o 
7 % está en manos del estado y el resto en manos privadas, 15 hectáreas están 
por pago de servicios ambientales y está totalmente poblado de árboles. 

Hay cerca de 145 nacientes de agua en las propiedades  en las cuales  los dueños 
pueden verdes y comprar pero “supuestamente no pueden construir” 

Codece tiene 66 asociados directos y llegan hasta 300 los colaboradores en total, 
los cuales hacen trabajos de recolección de desechos, caminatas y educación 
ambiental para los niños y visitantes. 

Los cambios que han sucedido durante los últimos tiempos en cuanto al clima-
frecuencia de lluvias y variabilidad.  

Marta Hidalgo 



REUNIÓN	FINAL	EN	CASA	DE	MARTA	HIDALGO	

El	28	de	junio	2016	nos	reunimos	en	casa	de	Marta	
Hidalgo	con	Monika,	Ute,	Klaus,	Laura,	Nicolas,	Mónica	
Camacho,	Marta	Hidalgo	y	Marta	Lopez.			

Tema:	comentar	las	experiencias	de	las	visitas	a	los	
proyectos	e	informe	de	Ute	y	Monika.	

- Ute	y	Monika	nos	informan	y	comparten:			
En	setiembre	2016	realizará	el	Centro	Internacional	de	los	
Aprendizajes	 (CIL-Alemania),	 Polonia	 y	 Austria	 un	
encuentro	sobre	“cambio	climático	en	la	vida	cotidiana”.		

En	este	taller	ellas	van	a	reportar		lo	visto	y	conocido	en		
a.	Guatemala	con	 los	Ancianos	del	Consejo	Maya	buscando	respuesta		
a	 como	 se	 relacionan:	 cambio	 climático,	 lo	 económico	 y	 la	 vida	
cotidiana	en	los	indígenas		
b.		Costa	Rica	con	el	acompañamiento	del	CEDOE.	Posteriormente	una	
persona	 del	 CIL,	 vendrá	 a	 Costa	 Rica	 a	 informar	 sobre	 resultados	 y	
acciones	a	seguir.	
	
•	 Comentan	que	hablar	de	cambio	climático	es	acercarse	al	amor	a	
la	creación	de	nueva	manera.		Y	que	este	tema	afecta	a	todos	y	que	es	
complejo	y	abstracto.	 	Consideran	que	debe	hablarse	del	 futuro	y	 los	
jóvenes	 y	 niños.	 	 Preguntar	 a	 la	 familia	 qué	 opinan	 sobre	 cómo	 nos	
afecta	el	CC	y	sobre	el	punto	más	importante	del	tema.	
•	 A	 pesar	 de	 no	 haber	 visitado	 Salitre	 se	 incluirá	 en	 un	 blog	 en	
Internet	que	se	creará	para	fomentar	el	dialogo.				
	
El	 grupo	 expuso	 sus	 impresiones	 de	 las	 visitas	 realizadas	 a	 los	
diferentes	proyectos,	las	cuales	se	exponen	en	documentos	adjuntos.	
Marta	Lopez	

																																																													
	


