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INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 

  

I. DATOS GENERALES  

 

1. Nombre del Proyecto:  

Generación de capacidades para emprendimientos productivos para 

grupos de mujeres indígenas  

   

2. Departamento académico o Centro responsable:  

Centro de Información Tecnológica CIT  

 

3. Otros departamentos participantes:  

 Oficina de Equidad de Género 

 Instituto de Estudios de la Mujer. UNA 

 

4. Investigador(a) responsable:  

 Flora Jiménez 

 

5.- Investigadores participantes: (Indique quién funge como 

investigador(a) responsable)  

 Rosa Angélica Aguilar López, ITCR 

 Ana Rosa Ruiz Fernández, ITCR 

  

  

Nombre del(la) 

investigador(a

) y 

grado 

académico 

 

Cédul

a 

 

Escuela 

 

Nombramiento 

(Definido e 

indefinido) 

 

Jornad

a en 

el 

proyec

to 

(hrs/s

em) 

Nº de 

meses 

en el 

proyec

to 

 

Tipo 

de 

plaza

* 

 

Flora Jiménez  CIT Indefinido 5 hrs 24 Docen

cia 

Ana Rosa Ruiz 3-

248-

440 

Oficina 

Equidad 

Indefinido 20 hrs 24 Recon 

Rosa Angélica 

Aguilar López 

1-

998-

947 

Oficina 

Equidad 

Definido 10 hrs 24 VIE 

 

 

1/ Han constituido el Comité Asesor durante el I Semestre del 2008. 

 

6. Fecha de inicio: 15 de Julio del 2009 

  

7. Fecha de finalización: 30 de Julio del 2010 



  

 

8. Sesión y fecha de aprobación de Escuela: Consejo de CIT: sesión 11-07 

Declaro que los resultados, derechos de autoría, “know-how” y otros serán 

propiedad del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a no ser que medie un 

contrato expreso en donde se establezcan otras condiciones.  

 

FIRMAS:  

RESPONSABLE DEL PROYECTO  

 

DIRECTOR(A) DEL DEPARTAMENTO 

Nombre Nombre 

Cédula Cédula 

Firma  

 

Firma 

 

 

 

 



II. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA AMPLIACIÓN  

 

  

1. Justificación  

  

El proyecto denominado Generación de capacidades para emprendimientos productivos 

para grupos de mujeres indígenas fue aprobado bajo los siguientes recursos: 

 

1. Fondo del Sistema con gastos de operación, 
  

2. Vicerrectoria de Investigación y Extensión con presupuesto en 

servicios personales y  

 

3. FUNDECOOPERACIÓN con fondos del Program for South-South Cooperation 
on Sustainable Development (PSC) financió infraestructura (Centro 

de Capacitación), equipo, capacitación y establecer una relación 

con Benin o Bhutan.  Este componente le otorga un ámbito 

internacional al proyecto con Talamanca para ello se ofrecieron dos 

financiamientos: uno con un monto de 100 mil dólares para 

establecer la relación con una organización de Benin o Bhutan y 

otros 100 mil dólares para trabajar con la organización. 

 

Los fondos de Fundecooperación permitieron: 

 

1. Construir un Centro de Capacitación denominado Iriria Alakölpa ú 
 

2. Establecer una plataforma tecnológica de comunicación en conjunto 
con el aporte del ICE con una antena de comunicación satelital 

 

3. Establecer contacto con Benin y específicamente con la 

organización llamada GRAD-BF y redactar una propuesta  

 

El punto tres fue logrado con el aporte de la Vicerrectoria de 

Investigación y Extensión por medio de la asignación de medio tiempo de 

una docente (M.Sc. Roxana Reyes).   

 

El resultado fue una propuesta para la construcción de un estándar 

laboral y ambiental para micro y mediana emprendimientos productivos.  

Esto permitirá generar una relación permanente y sostenible entre ambos 

países.   

 

La meta era establecer una relación y no se logró por dos razones: 

 

1. El período de revisión y aprobación de proyectos por parte de 

Fundecooperación finalizó en junio del 2009 y en este momento, se 

nos informó de la aprobación de la II Etapa para el establecimiento 

de la relación con Benin. 

 

2. El período del proyecto aprobado por la VIE cubre 2008 y 2009, por 
tanto, no permite cubrir el aporte total de Fundecooperación que se 

extiende a julio del 2010. 

 

 

3. Objetivos (General y Específicos)  



 

 

La ampliación es para cumplir con la relación académica con Benin. 

 

 Contribuir al desarrollo de comunidades indígenas mediante el 

fortalecimiento de dos grupos organizados de mujeres de 

Talamanca, para el desarrollo de proyectos económico, social, 

cultural y ambientalmente factibles y sostenibles en grupos de 

mujeres indígenas estableciendo contactos académicos y 

comerciales con la República de Benin. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar grupos de mujeres indígenas organizadas y con interés de 

realizar emprendimientos productivos 

 

 Promover la participación y compromiso de los grupos 

 

 Proporcionar material que responda a las características de la 

población meta 

 

 Promover la participación de todas las mujeres en los ejes del 

proyecto 

 

 Acompañar en la formulación de las ideas productivas a grupos de 

mujeres indígenas para que sus proyectos tengan viabilidad 

financiera, social y ambiental. 

 

 Intercambiar y evaluar el proceso 

 

 Establecer una relación internacional con Benin que permita un 

intercambio académico y comercial con los emprendimientos de mujeres 

indígenas 

 

3. Metodología  

 

La relación con Benin se ha establecido con la búsqueda de un 

estándar laboral y ambiental.  La misma es detallada en el Anexo 1 

donde se adjunta el proyecto entregado a Fundecooperación denominado: 

FINDING SUITABLE STANDARDS FOR MICRO AND SMALL ENVIRONMENT-FRIENDLY 

BUSINESSES RUN BY WOMEN FROM BENIN AND COSTA RICA. 

La estrategia estará basada en tres tipos de actividades: 

 

a) Visitas de campos.  Se planea que personas de Costa Rica vayan 
a Benin para trabajar con los grupos focales.  Las personas 

involucradas en proyectos en Benin estarían visitando Costa 

Rica para trabajar en Talamanca. 

 

b) Talleres de capacitación.  Unos en formación básica de 

estánars y otros en prácticas alternativas de cultivos 

orgánicos. 

 



c) Encuentro para la elaboración de un estándar internacional 

amigable con el ambiente y seguridad ocupacional. 

 

4. Plan de Acción  

  

 

Este Plan de Acción describe lo realizado en el 2009 y lo que se pretende 

realizar con los fondos de Fundecooperación, para poder cubrir con el 

objetivo que se le planteó a la VIE.



PLAN DE ACCIÓN  

Con base en el trabajo realizado con Benin se actualiza el plan entregado a la VIE. 

 

Objetivos 

específicos 

Producto Actividades Período 

ejecución  

 

Responsable 

Establecer una 

relación internacional 

con Benin que 

permita un 

intercambio 

académico y 

comercial con los 

emprendimientos de 

mujeres indígenas 

Un estándar 

laboral y 

ambiental para 

micro y mediana 

empresas de 

mujeres que 

permitirá tener 

una relación 

sostenible entre 

ambos países 

Contactar una 

organización con Benin 

que tenga objetivos y 

metas similares al 

proyecto de mujeres 

indígenas.  Este fue 

hecho en el II Semestre 

2008 con la organización 

GRAD BF 

II Semestre 2008 

Se cumplió 

Comité asesor 

y ejecutor 

  Elaborar una propuesta 

base de discusión en el 

Encuentro Benin-Costa 

Rica. Para ello se visitó 

a Benin en los meses de 

noviembre-diciembre 2008 

Se logro en el II 

Semestre del 2009 y se 

presento a 

Fundecooperacion 

II Semestre 2008 

Noviembre-

Diciembre 

Se cumplió 

Investigadora, 

Comité asesor  

  Elaboración de un informe 

de avance. Este fue 

entregado a la VIE en 

Junio y diciembre 2008 y 

junio del 2009 

II Semestre 2008 

Diciembre y I 

Semestres 2009 

Junio 

Se cumplió 

Investigadora 

  Realizar un encuentro con 

representantes de Benin 

en Costa Rica. Este esta 

planeado para el 2010. 

I Semestre 2010  Investigadora, 

Comité asesor  



  Elaborar la propuesta de 

vinculación académica y 

comercial entre Costa 

Rica y Benin. 

Se cambia por la 

construcción de un 

estándar laboral y 

ambiental para tener un 

mecanismo de relación 

permanente y sostenible. 

II Semestre 2010 

Abril 

Investigadora, 

Comité asesor 

y ejecutor 

  Presentar la propuesta de 

vinculación ante 

FUNDECOOPERACIÓN.  Se 

estable para  

II Semestre 2010  

Junio 

Investigadora, 

Comité asesor 

y ejecutor 

  Elaboración de informe 

final 

II Semestre 2010 

Julio 

Investigadora 

 



 

5. Presupuesto  

 

5.1. Presupuesto total según fuentes  

 

RUBRO SOLICITADO A LA VIE FUNDECOOPERACIÓN TOTAL 

PERSONAL     

Investigador  Medio Tiempo Recursos en 
facilitadores(as) y 
consultores(as) 

Tiempo y Medio 

Subtotal     

SERVICIOS     

MATERIALES Y SUMINISTROS     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
PERSONAS  

   

SERVICIOS INTERNOS     

TOTAL GASTOS      

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1:  

PROYECTO FUNDECOOPERACIÓN II ETAPA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

FOTOS 


