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I. DATOS GENERALES 
 

1. Nombre de la Iniciativa: 
 

CEMI. Centro de Empresariedad Equitativa e Integral: Impulso al desarrollo 
turístico, soberanía alimentaria y capacidades para la organización autónoma 

 

2. Universidades participantes: 
 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica –Oficina de Equidad de Género 
 Instituto Tecnológico de Costa Rica – Escuela de Ciencias Sociales-Bachillerato en 

Gestión del Turismo Sostenible 
 Universidad Nacional – Instituto de Estudios de la Mujer-Escuela de Planificación y 

promoción social 
 Universidad de Costa Rica 

 

3. CRI (S)  REGIONAL IMPACTO de la propuesta: 
 
Promover el desarrollo integral de la cultura indígena apoyándola en su: 
 

 Desarrollo Turístico cultural a partir de una intervención académica y 
productiva (Guías Turísticas y apoyo a emprendimientos productivos) 

 Desarrollo de actividades productivas sostenibles a partir de una intervención 
académica y productiva en agricultura orgánica 

 Fortalecer sus capacidades de organización autónoma 
 

4. Ejes + temáticos que apoya: Productivo  y Educativo. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Proponentes por universidad (Nombre, Universidad  y Coordinador responsable por universidad). 
 

ITCR UNA 

 
M.Sc. Ana Rosa Ruiz 
Fernández, aruiz@itcr.ac.cr, 
2550-2776. Oficina Equidad y 
Gênero. 
 
Ingeniera Rosa Angélica 
Aguilar López, 
raguilar@itcr.ac.cr 
2550-2776. Oficina Equidad y 
Género. 
 
M.Sc. Flora Jiménez, 
fjimenez@itcr.ac.cr, 25-50-
2262. Centro de Información 
Tecnólogica. 
 
M.Sc. Mairinm Carmona 
Pineda, macarmona@itcr.ac.cr 
2550-2020. Escuela de 
Ciencias Sociales, Gestión 
Turismo Sostenible 
Dr. Osvaldo Durán Castro, 
osvaldodc@gmail.com 
22550-2145. Escuela de 
Ciencias Sociales, Gestión 
Turismo Sostenible 

 
Licda. Liddieth Madden, 
Instituto de Estudios de la 
Mujer 
 
Angel Ortega, Profesor 
investigador. Escuela de 
Planificación y Promoción 
 

  

 

6. Población Meta: (A quien va dirigido):  
 

Intervención académica. Recuperación y fortalecimiento de la cultura indígenas 
 

1. Área turística (Guía turística): jóvenes y adultos con cierto grado de estudio 

2. Área agrícola (Talleres técnicos): agricultores, agriculturas, grupos organizados en 
agricultura orgánica 

 
Intervención productiva. Recuperación de prácticas agrícolas ancestrales 
 
1. Desarrollo de huertas familiares: grupos organizados agrícolas 
2. Desarrollo de ferias agrícolas para el intercambios local: grupos organizados agrícolas 
 
Fortalecimiento del talento colectivo y capacidades organizativas: contribuir a recuperar y 
fortalecer la identidad, la autonomía, la seguridad alimentaria y nutricional, la solidaridad y la 
equidad social en las comunidades de Talamanca. 
 

7. Fecha de inicio:  enero 2010 
  

8. Fecha de Finalización: diciembre 2012 
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II. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA IIDR 
 
1. Descripción: 

 
Talamanca es una región con una gran riqueza humana, cultural y ambiental.  La potenciación 
de esta riqueza requiere de inversión hacia la zona.  En particular, se necesita no solo de 
infraestructura, comunicación, vías de acceso sino también formación para el emprendimiento 
y la sostenibilidad cultural dentro de la zona. 
 
En una alianza estratégica entre las Universidades, FUNDECOOPERACIÓN y otras instituciones 
públicas (ICE, Ministerio de Trabajo y MICIT) se ha logrado construir un Centro de Capacitación 
denominado Iriria Alakölpa ú (Tierra Casa de las Mujeres) dentro de un concepto de 
emprendimientos productivos.  Esta infraestructura localizada en Amubrë de Talamanca es la 
puerta a Alta Talamanca, es decir, a los lugares más alejados donde sus habitantes tiene que 
caminar grandes extensiones de kilómetros para poder obtener alimento, ropa y educación 
especializada. 
 
La ubicación del Centro es clave para estar más cerca de las poblaciones indígenas más 
necesitadas.  Por este motivo, se ha logrado articular con las universidades un proyecto que 
atienda tres componentes fundamentales: 
 

 Organización autónoma.  En la recuperación-construcción colectiva de esta 
iniciativa por parte de la gente de Talamanca se definió que el reto actual es 
“re-pensar nuestra vida desde un nuevo imaginario que nos asegure una misión 
respetuosa de la Tierra y la con-vivencia para un buen-vivir”. La revalorización-
recuperación de la cultura ancestral de Ará, que significa “Altar” y es el nombre 
originario de Talamanca, nos ha llevado a un serio cuestionamiento del 
“modelo de desarrollo” que se promueve desde el Estado y las instancias 
político social.  Este componente es para propiciar y asegurar la participación 
social y efectiva de la gente involucrada.  La revisión de las formas y caminos 
seguidos hasta ahora por los “sikuas” (blancos) para involucrar a las 
“poblaciones beneficiarias” de sus proyectos, nos demanda crear nuevos 
espacios que aseguren la participación realmente efectiva. Este 
cuestionamiento se resume en la siguiente pregunta: 

 
“¿Cómo se puede practicar una participación legítima, cuando la misma 
participación ha sido banalizada para atender la conveniencia de los que 
necesitan manipular a los individuos, los grupos sociales y hasta la sociedad 
enter”. (José De Souza Silva, 2001) 
 
Este componente será la base social que girará los otros dos componentes 
(turismo y sostenibilidad agrícola). 

 

 Sostenibilidad alimentaria.  Desde el 2008, una alianza entre la Universidad 
Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica (Oficina de Equidad de Género) y 
FUNDECOOPERACIÓN se ha logrado dar respuestas a los y las pequeñas 
productoras con el fomento de huertas familiares.  Este componente pretende 
ser la semilla para generar un comercio local, en primera instancia y nacional en 
el futuro.  La formación combinada con asistencia y asesoría agrícola son los 
componentes presentes hoy en la región por parte de estas entidades. 

 

 Turismo social y ambientalmente responsable y sostenible. Las mismas 
instancias con la integración de la Escuela de Ciencias Sociales desde el 
bachillerato en Gestión del Turismo Sostenible del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y la UNED en Talamanca se esta tratando de propiciar una opción 



académica que forme a los y las indígenas para fomentar un turismo 
sostenibles.  Un turismo que rescate y resguarde la cultura indígena.  Este es un 
esfuerzo que inicio en el 2009 y se pretende su consolidación en el próximo 
período. 

 
Estos tres componentes tendrán una base tecnológica de comunicación y formación.  La 
tecnología será un componente permanente de estos tres componentes.  En este sentido, el 
Centro de Empresariedad inclusivo y equitativo (CEMI) “Iriria Alakölpa ù” en Talamanca se ubica 
en Amubrë es un espacio académico de formación e intercambio que pretende ser un espacio 
que ofrezca condiciones para promover los componentes. 
 
El CEMI cuenta con una plataforma tecnológica que se pondrá a disposición de estos tres 
componentes. 
 

 
 
En el siguiente gráfico, nos interesa reflejar las etapas de esta iniciativa de desarrollo local: 
 

 



 
 ACTUAL ETAPA 1 ETAPA 2 
 2008 2009 2010-12 

    
  INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL 

    
Cobertura TALAMANCA REGIÓN INDÍGENA REGIÓN HUETAR 

ATLÁNTICA. 
AREAS    

 
Fondos Región 

Huetar Atlántica-
CONARE 

   
RED  

TECNOLÓGICA 
EMPRESARIAL 

  

  

  
EMPRESARIEDAD  

ITCR-UNA-
Fundecooperación 

INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS 

  

    
 Grupos Semilla Emprendimiento en 

Incubamiento 
        Empresariedad 

    
Permanentes Ejes Transversales Formación Básica Formación Básica 
Permanentes Organización Computación Computación 
Permanentes Género  

Derechos 
Ambiente 
Equidad 
Cultura 

Ejes Ejes 

Técnica- 
Profesional   

según énfasis 

 Capacitación técnica: 
Turismo, agricultura 
orgánica y reciclaje 

 
Opción técnica: 
Administración. 

 
INVESTIGACIÓN  

Temas en las áreas 
(natural, técnicas de 
conducción,  historia, 

costumbres  autóctonas 
de la zona) para  Guías 
Generales en turismo 
local.  Adaptación del 

material en Bribri  y en 
general de la Región 

Capacitación técnica: 
Turismo, agricultura 

orgánica, Formación de 
empresarios y reciclaje  

 
Opción técnica 

Administración y 
Guía Generales en 

Turismo Local. 
 

Fortalecimiento del 
talento colectivo y las 
capacidades para la 

organización autónoma y 
la participación social 

efectiva 
 

Producto Final Emprendimientos Alianzas fortalecimiento 
del conocimiento 

Redes y fortalecimiento 
del desarrollo cultural 
local. 

 
 

 

 

 

2. Justificación: 
 

Las cuatro universidades se unen a aportan en la construcción de esta iniciativa: Escuela de 
Ciencias Sociales   
 



Lo más sobresaliente del primer trimestre del 2009  ha sido: 
 

1. Componente Guía Turístico: 

a. Coordinación con la Escuela de Ciencias Sociales y la Oficina de Equidad de 
Género del Instituto Tecnológico de Cota Rica han puesto en marcha para el 
diseño de una opción de guía turística rural y ecológica, cultural, histórica y 
autóctona para los territorios indígenas.   

b. Coordinación con la UNED para retroalimentar la formulación de Guías 
Generales en Turismo Local ya que esta universidad ha venido diseñando y 
ejecutando un programa de capacitación  en varias etapas: Etapa I 
Investigación, Etapa II Diagramación y Producción de Materiales Didácticos 
con características propias y autóctonas de la Región,  Etapa III Capacitación 
(III módulos con tres materias cada uno por cuatrimestre) y  la Etapa IV que 
corresponde a la Licencia para Guías Locales convenio ICT – UNED.  

c. Los grupos de Guías Generales en Turismo Local se fortalecen. Para Turismo 
Rural, Proyecto de la UNED, localizado en varias regiones del país. El 
programa se compone de cinco (5) niveles: Introductorio, Básico A, Básico B, 
Intermedio A e Intermedio B. Tiene una duración de dos años y medio para un 
total de 600 horas. Cada nivel es semestral de 120 horas cada uno. En el nivel 
Introductorio se estudia un texto base y textos complementarios con 
ejercicios de fonética y todo lo relacionado con los sonidos del idioma inglés. 
Para los niveles Básico e Intermedio, el programa se complementa con 
material de turismo general y específico de la zona.   

Factores Clave de Éxito del Programa 
 
 Experiencia y reconocimiento de las Guías Turísticas promovidas por la UNED. 

 Trabajo con las comunidades y lideres indígenas para la formulación en conjunto de los 

contenidos del plan. 

 Compromiso de las Escuelas académicas de la Universidad y de las agrupaciones indígenas. 

2. Componente Sostenibilidad agrícola 

Talamanca es una región con una riqueza ambiental apta para impulsar proyectos 
agrícolas orgánicos.  Desde el 2008 se ha estado trabajando con los grupos  y en 
huertas familiares que pretenden ser en el futuro certificados y promovidos al 
intercambio local y nacional. 

Factores Clave de Éxito del Programa 
 
 Conocimiento ancestral por recuperar y sostener 

 Recursos ambiental propicio para iniciativas agrícolas orgánicas 

 Sostenibilidad agrícola base de la cultura indígena 

3. Organización autónoma 

 
El desarrollo de la región indígena se logrará de la comunidad y no de afuera.  Lograr 
que sea la comunidad quien defina el rumbo, sus estrategias es fundamental para que 
sea un desarrollo propio y no impuesto. 
 

Factores Clave de Éxito del Programa 
 
 Compromiso de indígenas y universidades en un proceso de construcción 



 Construcción de espacios respetuosos y potenciadotes de sus conocimientos 

 Respecto a sus propias formas organizativas 

 Rendición de cuentas de las partes participantes 

 
 

3. Objetivos y Metas: 
 

Objetivo general  
 

 Impulsar Integralmente la formación, la promoción y  el fortalecimiento del desarrollo, 
empresarial, socio-cultural, productivo-económico, turístico rural-ecológico, 
sustentado  en la equidad y la calidad de vida de los habitantes de la Región. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS 

Desarrollar  y fortalecer las capacidades en 
educación formal y no formal en diferentes áreas 
como: Guías Generales en Turismo Local. 
 

Capacitación  en materia de guiado turístico a 200 
estudiantes de la región. 
Capacitar a 50 estudiantes en materia de guiado 
turístico en la zona indígena de Talamanca. 
Producción e impresión de materiales didácticos 
en Bribri. 
Capacitación al menos 50 estudiantes en Técnico 
en Administración de empresas. 
Capacitar en otros temas (ejes transversales) al 
menos a 200 personas.  

Contribuir a la recuperación de los conocimientos 
ancestrales en la producción de alimentos, la 
conservación de la tierra, el agua y la naturaleza 
por parte de las mujeres y las familias indígenas. 
 
 

Reproducción de 2.000 plántulas de ñame, ñampí, 
tiquisque, yuca, malanga, entre otros, en 
coordinación con el Ing. Pablo Acuña de la 
Estación Experimental los Diamantes en Guápiles. 
Siembra de 300 árboles frutales, 300 árboles 
forestales y 300 plantas medicinales. Integración 
de huevo y carne de pollo al introducir granjas 
caseras. 
Integración de un comité interinstitucional y de la 
sociedad civil para el apoyo a la seguridad 
alimentaria en las comunidades indígenas. 
100 mujeres y sus familias se beneficiarán con 
estas semillas.  

Fortalecimiento del talento colectivo y las 
capacidades para la organización autónoma y la 
participación social efectiva. 

Red Talamanca por la vida y por la Tierra 
consolidada como organización social con 
capacidad de interlocución con otros actores 
sociales locales y nacionales. 
Ejecutadas 4 giras-talleres con comunidades 
indígenas Bribris y Cabécares. Informes de 
talleres. 
Divulgados Informes y sistematizaciones de cada 
una de las actividades ejecutadas. 
Publicada Versión pedagógica del Código 
Municipal: 1000 ejemplares (Boletín). 
Ejecutados 5 Intercambios culturales y de 
fortalecimiento organizativo. 

 



4. Plan de Acción  Interuniversitario 
 
Objetivo 

específico 
Actividades Propósito Productos/Metas Perspectiva de 

mediano y largo plazo 
Indicadores 

2. Desarrollar  y 
fortalecer las 
capacidades en 
educación formal 
y no formal en 
diferentes áreas 
como: Guías 
Generales en 
Turismo Local. 
 

Finalizar las investigaciones de 
los temas que se estarán 
desarrollando en los módulos 
de GGTL. 
Revisar las investigaciones con 
especialistas 
Diagramar y producir los 
materiales 
Divulgar la opción 
Matrícula la primera 
promoción en territorios 
indígenas. 
 
Dar seguimiento y evaluar 
A estudiantes y tutores. 
 
Finalización del III módulo 
correspondiente a la primera 
promoción de GGTL en 11 
comunidades de la región. 
 
Graduar la primera 
generación de estudiantes 
Indígenas y estudiantes 
correspondientes a 11 
comunidades de la Región. 
 
Desarrollo de la investigación 
documental, bibliográfica y de 
campo por parte de los 

Desarrollar  capacitaciones 
integrales que rescate la 
cultura indígena,  y 
promueva la protección 
ambiental y humana de la 
región. 

 

Que las comunidades   se 
apropien de las actividades 
turísticas e implanten un 
modelo sostenible y 
equitativo en las diferentes 
áreas: costero marino, 
terrestre y  otros, que les 
permita mejorar su calidad 
de vida.  

 

 
Realización de 6 talleres comunitarios para socializar los 
conocimientos y la experiencia en materia turística de la zona y 
otros. 
 
El 75% de Guías Locales certificados por el ICT. 
Capacitación  en materia de guiado turístico a 200 estudiantes de 
la región. 
Capacitar a 50 estudiantes en materia de guiado turístico en la 
zona indígena de Talamanca. 
 
Producción e impresión de materiales didácticos en Bribri. 
 
Capacitación al menos 50 estudiantes en Técnico en 
Administración de empresas. 
 
Capacitar en otros temas (ejes transversales) al menos a 200 
personas. 
 
Culminación de la investigación realizada por parte de los 
especialistas. 
 
Elaboración de los materiales didácticos basados en los resultados 
de la investigación realizada por los especialistas. 
 
Personas identificadas con las actividades turísticas de la región. 
 
Culminación del nivel Intermedio B para finalizar un proceso de 
dos años y medio.  
 

Generar capacidad y 
especialización en 
turismo que son 
fundamentales para 
la sobrevivencia y 
desarrollo de 
Talamanca: 
alimentación, 
empleo y protección 
del medio ambiente. 

Número de personas 
graduadas. 
 
Número de personas  
trabajando en el 
campo turístico. 
 
Material didáctico 
para cada curso del 
programa. 
 
Número de 
estudiantes que han 
concluido los primeros 
cursos de los 
diferentes programas. 
 
Número de temas en 
turismo rural incluidos 
en el programa. 
 
Número de personas 
que han concluido los 
niveles ofrecidos 
durante el año. 
Número de profesores 
observados. 
 
Número de profesores 
evaluados. 



Objetivo 
específico 

Actividades Propósito Productos/Metas Perspectiva de 
mediano y largo plazo 

Indicadores 

especialistas contratados en la 
región Huetar Atlántica. 
 
Sesiones de trabajo con el 
equipo de producción para 
articular la información 
recolectada. 
Elaboración del material 
didáctico adaptado a las 
necesidades de la región. 
Contratación de los 
profesores para impartir los 
cursos del programa. 
Selección y matricula de los 
estudiantes del programa. 
Ejecución de los cursos del 
programa. 
Compra e instalación del 
equipo audiovisual de 
cómputo y mobiliario. 
Concluir el nivele Intermedio 
B del programa. 
Concluir los niveles 
Introductorio y Básico A 
Evaluar los cursos impartidos. 
Observar a los profesores. 
Evaluar a los profesores. 
Retroalimentar la labor 
docente 
 
Búsqueda de población meta 
a través de fuerzas vivas y 

Iniciar el nivel Introductorio y continuar  con el nivel Básico A  
 
 
 

 
Instrumentos 
claramente definidos. 
 
Visitas a la zona que 
permita definir el 
grupo meta. 
 
 
Selección de 
participantes acordes 
a un perfil 
previamente 
definidos. 
 
Construcción  objetiva 
del FODA. 
 
Plan Estratégico como 
hoja de ruta. 
 
El Mapeo de Empresas 
debe fundamentarse 
en una investigación 
exhaustiva de los 
servicios factibles de 
encadenamiento 



Objetivo 
específico 

Actividades Propósito Productos/Metas Perspectiva de 
mediano y largo plazo 

Indicadores 

actores sociales de la 
localidad. 
 
Cada módulo se realizará 
dentro de la modalidad 
instruccional de  “aprender – 
haciendo”, aplicando el 
método de aprendizaje 
acelerado. 

Propiciar espacios 
de consulta que 
permitan a la 
población 
indígena y demás 
pobladores al 
análisis, discusión, 
seguimiento y 
evaluación  de los 
objetivos de la 
iniciativa para su 
mejoramiento 
continuo. 

 

Coordinar, organizar, 
diseñar y realizar talleres, 
foros. 
 
Participar en ferias de 
turismo o actividades 
relacionadas con esta 
actividad a nivel regional, 
nacional e internacional 
 

Talleres de seguimiento y 
evaluación (rendición de 
cuentas) 

Hacer un inventario total de 
las actividades y otros 
encadenamientos de la zona  
sur de Costa Rica. 

Sistematización de resultados 
de talleres y socialización. 

Promover programas y 
proyectos que permitan 

Comunidades 
consensuadas, 
consultadas y 
participando 
activamente en todos los 
procesos. 

 
Elaboración de un plan anual de trabajo y su respectivo 
cronograma, con la comunidad y las universidades. 
 Al menos 9 reuniones de coordinación entre universidades por 
año. 
 
Dos instrumentos de evaluación aplicados para cada objetivo.  
 
Realizar cada semestre un taller con las comunidades y CONARE, 
sobre productos logrados. 
 
Reuniones trimestrales de coordinación y seguimiento con la 
población beneficiaria. 

Que las 
comunidades  se 
apropien de los 
diferentes 
programas y sean 
gestoras del 
desarrollo local. 

Números de foros, 
talleres, encuentros,  
ferias intercambio de 
experiencias y otros. 
 
 Estrategias de 
coordinación 
regionales y 
nacionales. 
 
Informes sobre 
avances, evaluaciones 
y resultados  
sociabilizados. 
 
 



Objetivo 
específico 

Actividades Propósito Productos/Metas Perspectiva de 
mediano y largo plazo 

Indicadores 

contar con información 
calificada, actualizada sobre 
temáticas relacionadas con 
la iniciativa 

Capacitación para 
la gestión 
organizativa para 
la participación 
social efectiva 

6 Talleres-intercambio en 
la región. Se Realización 
en comunidades 
seleccionadas 
colectivamente, pero con 
participación de personas 
de toda la región 
4 giras talleres con 
comunidades indígenas 
(Se dará especial atención 
a comunidades de difícil 
acceso como Telire, Alto 
Urén, Alto Bley (8-10 horas 
de camino) 
A parti del Año 2 y 3: 
Sesiones mensuales – 
como mímino- de 
acompañamiento y 
seguimiento. Los sitios o 
comunidades se definirán 
en colectivo por ellas 
mismas. 

Mayor autonomía de las 
organizaciones sociales, 
independencia y proceso 
de reconocimiento y 
superación del 
clientelismo político. 
 
Fortalecida la red 
Talamanca por la Vida y 
por la Tierra con la 
construcción de su 
propia propuesta de 
Con-vivencia y Buen-vivir 
y la puesta en marcha de 
iniciativas productivas de 
comunidades. 

Se fortalece la capacidad de gestión organizativa a partir de la 
red Talamanca por la Vida y por la Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidades “alejadas” participando directamente por medio 
de sus propias iniciativas. 
 
 
 
 
 
 
Se mantiene acompañamiento en las comunidades y opera un 
sistema de monitoreo y evaluación permanente. 

  



Cronograma (semestral y plazos entre 2 a 4 años) 
 
  

ACTIVIDAD 
2010 2011 2012 

I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE 

COMPONENTE EDUCACIÓN NO FORMAL Y FORMAL EN 
TURISMO Y OTROS. 

   
  

 

Finalizar las investigaciones de los temas que se estarán 
desarrollando en el currículo 

X   
  

 

Finaliza la primera promoción de Guías Locales X      

Traducción de materiales didáctico en  Bribri y Cabécar X X     

Revisión filológica de las investigaciones realizadas  X X     

Revisar las investigaciones con especialistas X      

Diagramar y producir los materiales X X     

Investigación de l Módulo  Marino Costero X      

Inicia cursos de capacitación Formación de empresarios con 
sentido asociativo 

 X  
  

 

Finaliza capacitación de Formación empresarial con sentido 
asociativo 

 X  
  

 

Divulgar la opción X      

Seguimientos a los grupos de Ingles primera promoción X X X    

Inicio de nuevos grupos de Inglés CTR.       

Abrir el primer grupo X X     

Graduación primera promoción de Inglés   X    

Dar seguimiento y evaluar  X     

Abrir el segundo grupo   X    

Dar seguimiento y evaluar       

Graduar la primera generación Guías Indígenas     X  

Abrir el tercer grupo    X   

Dar seguimiento y evaluar    X   

Graduar la primera promoción  de Guías Locales    X   

Graduar la tercera generación     X  

COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA       



ACTIVIDAD 
2010 2011 2012 

I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE 

Coordinación interinstitucional ICE-INTEL-Asociación 
Indígena ADITIBRI 

X   
  

 

Finalizar la inversión en equipo y conexiones X      

Instalación de antenas, plantas solares, equipo y software 
en las zonas establecidas dentro del proyecto 

X   
  

 

Instalación de software para la comunicación con otros 
laboratorios 

X X X 
X X 

X 

Coordinación con los y las docentes X X     

Plan de entrenamiento  X X X X X 

Seguimiento y evaluación       

COMPONENTE HUERTAS FAMILIARES X X X X X X 

Aprovechar la experiencia desarrollada por los diferentes 
programas en la EEAFBM para producir, mejorar y 
desarrollar parcelas productivas que permitan transferir a 
los pueblos indígenas semillas de fríjol, maíz, arroz, así 
como Seguimiento a los huertos de las familias bribri para 
la reproducción de semillas de fríjol, maíz, arroz, así como 
especies avícolas, en caso de que no existan en la zona. 
Seguimiento a los huertos de las familias bribri para la 
reproducción de semillas de fríjol, maíz, arroz, así como 
especies avícolas, en caso de que no existan en la zona. 

X   

  

 

Coordinar con el INTA la reproducción de raíces y 
tubérculos para que sean reproducidas en las zonas de 
procedencia de las familias participantes. 

X X X X X X 

Transferir la tecnología apropiada para selección, 
conservación y almacenamiento de semillas en 
coordinación con el CIGRAS, en coordinación con el Ing. 
Manuel Zeledón Grau. 

X X  X 

 

 

Propiciar una red de coordinación interinstitucional con la 
participación del sector agropecuario gubernamental, 
sociedad civil, académico, productores indígenas  y medios 
de comunicación para el fortalecimiento de la seguridad 

 X  

  

 



ACTIVIDAD 
2010 2011 2012 

I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE 

alimentaría en los territorios indígenas. 

Mejorar la alimentación (base alimentaría QUITAR) de las 
familias indígenas mediante el fomento de la producción de 
parcelas con huertos integrales. 
 

X X X 

 
X 

 
X 

X 

Monitorear los resultados de esta actividad para descubrir 
áreas de oportunidad de mejora –como el rendimiento y la 
calidad de las semillas obtenidas- para la transferencia de 
dichos resultados a otras áreas del país. 
 

X X X 

 
 

X 

 

 

Impulsar el rescate de variedades locales de las 
comunidades indígenas con apego a las normativas 
existentes con el fin de mejorarlas y devolverlas a las 
comunidades indígenas 

X X X 

 
X 

 
X 

X 

Talleres de intercambio en la región  entre pueblos y 
territorios indígenas 

 X X 
 

X 
 

X 
X 

Sesiones mensuales de acompañamiento y seguimiento X X X X X X 

Adaptación pedagógica y edición del Código Municipal para 
las comunidades 

X X  
  

 

Talleres de capacitación    X X X X 

Seguimiento, monitoreo  y evaluaciones del proceso X X X X X X 

Rendición de cuentas en las comunidades  X  X  X 

 



 

4. Presupuesto (anualizado por institución ) Para Comisión de Enlace. 

 

 
PROYECTO INTEGRADO TEC-UNA-UCR-UNED 

PRESUPUESTO 2010 –  

 

Partida Detalle Justificación Monto 

  REMUNERACIONES   
UNED UCR  UNA  ITCR 

0-01-03-
01 

Servicios Especiales Contratación de investigadores, 
filólogos, traductores, diagramador y 
productor, asistentes y otros. 

  ₡4,500,000 9,000,000 
0-01-03-

02 
Sobresueldos  

   
 

  SERVICIOS (viáticos y 
transportes) 

  
    

 

1220 Alquile de maquiaria, 
equipo y mobiliario 

Transporte para las giras 

   

200,000 

2-01-01-
00 

Combustible Para actividades y giras de la iniciativa 
dentro de la región y fuera de la 
región.    

 

1-05-01 Transporte dentro del país Pago de viáticos participación de  
actividades y giras dentro  del país. 
(Tutores, coordinadores, participantes, 
y otros).      ₡500,000 500,000 

1-05-02 Viáticos dentro del país Pago de viáticos participación de  
actividades y giras dentro  del país. 
(Tutores, coordinadores, participantes, 
comité y miembros de la Red 
Turística).      800,000 1,500,000 

 Servicios de gestión y 
apoyo 

Apoyo para la realización del 
levantamiento del inventario de las 
actividades turísticas   6,500,00  

  MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

  
   

 

1-03-01 

Publicidad y propaganda 

Publicidad de material promocional, 
publicación de material didáctico, 
actualización de medios de 
divulgación, página WEB.     

 

1-03-03 
Impresión encuadernación 
y otros 

Informes, documentos, material 
didáctico y otros.    8,400,000 

1-07-01 Actividades de 
capacitación 

 Talleres semestrales Capacitaciones, 
foros, encuentros y otros. 

    
2-02-03 Alimentos y bebidas Para reuniones y coordinaciones  

  ₡500,000 400,000 
2-99-01-

05 
Útiles y materiales  Materiales de oficina y cómputo para  

uso diario,  desarrollo administrativo y  
técnico del proyecto.     

2-01-04 Tintes, pinturas y 
diluyentes 

 
  ₡200,000  

2110  Combustibles y lubricantes 

   500,000 
2-99-03 Productos de papel y 

cartón (libros) 
Material para la elaboración de libros, 
folletos para inglés. 

   500,000 
5 Bienes duraderos  Equipamiento de espacio de trabajo 

para profesional de apoyo y equipo 
para realización de talleres conjuntos 
y seguimiento.    

 

5-01-05 Equipo y programa de 
computo 

 

   

 

6-02-02-
02 

Becas Horas Asistente  

    

6-02-99-
02 

Transferencia corriente al 
sector privado 

Pago de subsidios a asistente 
nombrado para que se integre a las 
actividades ordinarias   ₡2,000,000  

TOTAL          
Gran total   

  ₡15,000,000 
21,000,000 

  
 

 

 


