Hacia una
producción
sostenible

Catálogo de productos
2008
Productos elaborados por Grupos Comunitarios
Financiados por The Nature Conservancy y el
Programa de Pequeñas Donaciones en Costa Rica
San José, Costa Rica
Noviembre, 2008

Presentación
Este no es un simple folleto promocional que
tras la estética de atractivos diseños busca
instar al consumo de los bienes en exhibición.
Va más allá…
Este catálogo pretende ser un medio para dar
a conocer una serie de productos que encierran, cada uno de manera particular, historias
de vida de quienes buscan opciones de desarrollo bajo principios de sostenibilidad desde
una doble perspectiva: por un lado, poniendo
en práctica actividades productivas orientadas
a la conservación y protección de la biodiversidad y; por otro, mejorando sus condiciones
de vida.
Se trata de un directorio de productos generados a partir de iniciativas comunales
encaminadas a la producción sostenible, las
cuales han sido financiadas y apoyadas por
The Nature Conservancy (TNC) y el Programa
de Pequeñas Donaciones (PPD-FMAM) del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF,

por sus siglas en inglés) mediante una alianza
estratégica de cooperación.
La idea de elaborar este catálogo surge tras la información recopilada como parte de un inventario
de los bienes producidos por más de 50 grupos
u organizaciones comunales de todo el país que
reciben o han recibido recursos económicos y/o
acompañamiento por parte de una o ambas instituciones. De esta manera, dicho diagnóstico
permitió identificar y caracterizar los productos
derivados de cada proyecto para disponer de una
línea base que fundamente el diseño de estrategias articuladas para futuras acciones conjuntas
que nos lleven hacia una producción con un impacto menor sobre los recursos naturales. Sin
embargo, para alcanzar esta meta, resulta imprescindible la colaboración de todos los sectores (gobierno, instituciones autónomas, agencias
de cooperación, organismos no gubernamentales y/o empresas privadas) como nuevos aliados
para el desarrollo de dichas iniciativas y su gente.

Esto nos lleva a plantear los propósitos clave de
este catálogo:
1) Visibilizar la oferta de bienes producidos
de manera sostenible o con miras a una producción de este tipo y, al mismo tiempo, reconocer el esfuerzo genuino de hombres y mujeres en su apuesta por propuestas amigables
con el ambiente.
2) Acercar esa oferta de productos a la
demanda existente con el fin de procurar
una inserción en el mercado que garantice
el mejoramiento de las condiciones de
vida de los grupos involucrados. Para ello,
muchos de los proyectos, por su naturaleza
incipiente, requieren apoyo y acompañamiento
puntual en términos de infraestructura,
equipo y capacitación en temas de
producción sostenible, rentabilidad, calidad,
certificaciones, mercadeo y comercialización;
sólo por mencionar algunos aspectos. De esta
necesidad deviene, precisamente, el tercer
objetivo de este folleto.

3) Convertirse en anzuelo para captar la atención y compromiso de potenciales patrocinadores, socios o aliados de estas iniciativas
de desarrollo.
4) Intentar que las personas de los distintos proyectos se conozcan entre sí, estén
al tanto de aquellas experiencias similares
que se están desarrollando en virtud de su
realimentación y de que otras podrían complementar su negocio. Esto para compartir conocimientos, identificar alianzas estratégicas
para la producción y comercialización de sus
bienes y formar redes de trabajo conjunto que
conduzcan a la formación de sector productivo
como tal.
5) Por último, ligado a lo anterior, tanto TNC
como PPD-FMAM esperan que este material
sirva para posicionar el tema de la producción sostenible, de la misma manera como
se ha logrado en el caso del Turismo Rural
Comunitario (otra área en que ambas instituciones aúnan sus acciones); tanto que ha

sido reconocido por el Instituto Costarricense
de Turismo (ICT) como un cuarto sector en la
rama.

descripción, el nombre de la organización productora, las necesidades de apoyo más relevantes y la persona contacto.

Además de una breve introducción en la que
se contextualizan los proyectos locales y sus
productos en el marco de la alianza estratégica TNC-PPD-FMAM en el campo de la producción sostenible y someros planteamientos
conceptuales, el documento incluye en su
apartado principal un inventario de dichos bienes categorizado en productos procesados,
zoocriaderos, productos del mar, productos
frescos, artesanías y productos para la salud.
También, por cada producto se presenta una

Cabe destacar, que este catálogo es sólo un
primer paso en todo un proceso de fortalecimiento y consolidación de las personas y grupos comunales que optan por la producción
sostenible como una forma para conservar la
biodiversidad y procurarse una vida mejor.
Por lo tanto, puede ser que en sus manos esté
la posibilidad de pulir estos diamantes en bruto capaces de posicionar la producción sostenible como una alternativa con gran potencial
para muchas comunidades del país.

Introducción
La alianza estratégica TNC-PPD-FMAM en el marco del apoyo
a las iniciativas locales
TNC y PPD-FMAM han venido colaborando
mutuamente en el financiamiento conjunto de
iniciativas, procesos de capacitación, fortalecimiento de redes y el impulso de estrategias
para fomentar el uso sostenible de nuestros
recursos naturales mediante el turismo rural comunitario, los Comités de Vigilancia de
los Recursos Naturales (Covirenas), brigadas
forestales, trabajo con comunidades indígenas, consolidación de corredores biológicos y
otros. El sector de bienes y servicios basado
en la biodiversidad representa una oportunidad para ambas instituciones de propiciar
mecanismos alternativos generadores de ingresos que permitan la conservación efectiva
de los recursos naturales, dado que existen
grandes posibilidades de insertar o conectar
los bienes y servicios sostenibles producidos
por las organizaciones a cadenas de valor dentro del sector agropecuario, la industria del
turismo, empresas mayoristas y detallistas;
entre otros.

En esta alianza se ha fortalecido un capital
social de más de 50 organizaciones que elaboran productos pesqueros, bienes derivados
de plantas medicinales, productos agrícolas
encaminados a la producción sostenible, artesanías y productos no maderables.
En el caso específico de las organizaciones
comunales que producen los bienes presentados en este catálogo, la alianza se da en un
inicio de manera informal al coincidir, cada vez
con mayor frecuencia, en el ámbito de dichos
proyectos. El acercamiento permitió reconocer no sólo que ambas instituciones trabajaban en temas afines, sino que sus acciones
se complementaban en virtud de la protección
de la biodiversidad y el medio ambiente y la
mejora sustancial de las condiciones de vida
de la gente.
Por lo tanto, desde su misión y sus diversos
niveles de gestión, cada institución le aporta
a los proyectos su experiencia, conocimien-

tos y trayectoria. En lo concreto, se traduce
en fortalecimiento de las capacidades locales
para el desarrollo de la actividad económica,
apoyo financiero, establecimiento de redes de
trabajo y alianzas estratégicas e incidencia en
la definición de políticas públicas.
La alianza empezó hace aproximadamente cinco años con proyectos alrededor del Parque
Internacional La Amistad (PILA) y, actualmente, se trabaja en la elaboración de un convenio
que enmarque los términos para una planificación estratégica conjunta. Además, se dispone
de una línea base generada a partir del diagnóstico realizado para inventariar los bienes y
servicios derivados de las iniciativas locales
encaminadas a la producción sostenible.
De acuerdo a la definición de la UICN, se retoma la definición que hace la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN) sobre el uso sostenible de los recursos naturales renovables como
directriz para su trabajo. En cuanto al uso, se

refiere a no hacer un empleo excesivo que
amenace las especies, sino a buscar formas
de optimizar los beneficios para el ambiente
y las necesidades de los seres humanos; y
como sostenible, apela a mantener un balance entre las prácticas de cosecha y la continuidad de la biodiversidad a largo plazo.
En términos del diseño de una estrategia, deberá concentrarse en determinar las formas
para incrementar la compatibilidad entre producción de materia prima y biodiversidad y,
luego, implementar o influenciar prácticas y
políticas para mantener dicho balance.
Por lo tanto, TNC y PPD-FMAM trabajarán localmente para promover que las personas hagan un
uso de los recursos compatible con la conservación (uso sostenible) y se aliarán con consumidores e instituciones para encontrar la forma de
premiar a los productores que adopten técnicas
de producción compatibles con el ambiente.

La Convención Sobre
la Diversidad Biológica
(CBD) menciona que
el “uso sostenible”
implica la introducción
y aplicación de
métodos y procesos
para la utilización de
la biodiversidad en
perspectiva de prevenir
su deterioro en el largo
plazo; manteniendo su
potencial para cumplir
con necesidades y
aspiraciones humanas
actuales y futuras.

Como estrategia de cooperación para aprovechar recursos y maximizar esfuerzos, TNC
y PPD-FMAM acompañan estos proyectos
hacia su desarrollo sostenible: promoviendo
y facilitando la transición de sistemas de producción convencionales hacia prácticas sostenibles; impulsando la formalización para que la
gente pueda entrar al mercado y comercializar
exitosamente su producto según normas de

calidad y certificación; fortaleciendo a las organizaciones para convertirse en verdaderas
empresas; y generando redes, alianzas, asociaciones y sectores; por mencionar algunos
abordajes prioritarios. Con ello se podría lograr
impacto tanto en el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas como en la protección
y conservación de los recursos naturales.

TNC y PPD-FMAM
Podemos
definir a la
reconocen
que
la
“Cadena de Valor”
población global en
como la colaboración
constante crecimiento
estratégica
decomida,
necesitará más
empresas
con
fibra y biocombustibles
el
propósito
de Sin
para
mantenerse.
embargo, enobjetivos
su apuesta
satisfacer
por
la producción
específicos
de
sostenible, también
mercado
están convencidos que
estas materias primas
pueden ser producidas
mediante prácticas que
limitan o reducen su
impacto sobre nuestros
bosques, praderas, ríos
y océanos.

Los protagonistas de la alianza “Hacia Una
Producción Sostenible”: The Nature Conservancy,
el Programa de Pequeñas Donaciones y las
iniciativas comunales
The Nature Conservancy

TNC es una organización que ha trabajado por
más de 50 años con personas, comunidades,
gobiernos y empresas, para proteger los ecosistemas que aseguran la existencia y mejoran la calidad de vida de los seres humanos.

tores del territorio nacional. Con su aporte, se
ha asegurado la protección de lugares como la
Reserva Bosque Nuboso Monteverde, los Parques Nacionales Corcovado, Braulio Carrillo y
Cahuita; así como importantes zonas protegidas del Área de Conservación Guanacaste.

En estas cinco décadas, TNC se ha destacado por su labor de protección de los recursos
naturales mediante la implementación de proyectos de conservación en más de 30 países
y la protección de más de 47 millones de hectáreas y 8.000 kilómetros de ríos alrededor del
mundo.

Actualmente, TNC Costa Rica enfoca sus esfuerzos y estrategias de conservación en tres
programas de sitio: Osa, Amistad-Bocas del
Toro y Gran Guanacaste. Además, cuenta con
programas en Ciencias, Ámbito Marino, Estrategias Nacionales y Alianzas y Fortalecimiento
Institucional.

Su trabajo en Costa Rica inició hace más de 30
años, donde se ha logrado proteger aproximadamente 129.000 hectáreas en diversos sec-

Misión
Preservar las plantas, animales y comunidades naturales que representan la diversidad
de la vida en la Tierra, mediante la protección
de las tierras y aguas que ellos necesitan para
sobrevivir.
Visión
TNC visualiza un mundo en donde los bosques, praderas, desiertos, ríos y océanos se
encuentran saludables, en donde la conexión
entre los sistemas naturales y la calidad de
vida humana tienen un alto valor; y en donde
los lugares que mantienen la vida perduran
para las futuras generaciones. Por esta razón,
utilizamos el mejor conocimiento científico
disponible, un espíritu creativo y un enfoque
conciliatorio para crear soluciones innovadoras, significativas y perdurables para los complejos problemas de conservación.
Meta
Para el año 2015, TNC trabajará con otros para
asegurar la conservación efectiva de sitios que
representen al menos el 10% de cada tipo de
hábitat principal sobre la Tierra.

La pérdida o degradación del hábitat, generalmente causada por el cambio en el uso de la
tierra, es la amenaza más común a la biodiversidad; donde la agricultura figura como una
actividad que merece particular atención (el
24% de la superficie de la tierra está dedicado
a agricultura, unos 31 millones de Kilómetros
cuadrados). Por lo tanto, para poder cumplir
con la meta 2015, TNC ha diseñado una estrategia global de Producción Sostenible enfocada en un balance sostenible entre las
prácticas forestales, agrícolas, de pesca y la
protección de la biodiversidad; la cual solvente
las necesidades de los seres humanos y del
mundo natural.

Programa de Pequeñas
Donaciones

El PPD-FMAM es un programa corporativo del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF,
por sus siglas en inglés), implementado por
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Desde el inicio de sus operaciones a nivel global en 1992, el PPD-FMAM
ha brindado apoyo técnico y financiero a iniciativas de organizaciones de base comunal

(OBC) y organizaciones no gubernamentales
(ONG), en materia de protección y conservación de los recursos naturales y disminución
de la degradación ambiental.
Mediante la prestación de apoyo financiero y técnico a proyectos que conservan y
restauran la naturaleza y, a la vez, mejoran
el bienestar y el sustento humano, el PPDFMAM demuestra que la acción comunitaria
puede mantener el delicado equilibrio entre
las necesidades humanas y la protección del
medio ambiente.
El PPD-FMAM vincula las cuestiones mundiales, nacionales y locales mediante la utilización
de un enfoque descentralizado, transparente
y participativo en la planificación, diseño y ejecución de los proyectos. Las donaciones se
otorgan directamente a las agrupaciones locales en reconocimiento de la función clave que
desempeñan como fuentes de conocimiento
y como agentes de cambio a favor de los intereses ambientales y del desarrollo.
Misión
Desarrollar iniciativas comunitarias de protección, conservación y uso sostenible de los

recursos naturales con énfasis en zonas de
amortiguamiento de áreas protegidas y sitios
de importancia mundial, corredores biológicos
y territorios indígenas; mediante el apoyo técnico, administrativo, financiero y la educación
ambiental de las ONG y OBC.
El PPD-FMAM enfoca su trabajo en las siguientes áreas temáticas: producción sostenible, territorios indígenas, corredores biológicos, turismo rural comunitario, manejo del
fuego y vigilancia de los recursos naturales.
En Costa Rica, además del financiamiento
directo a más de 500 proyectos comunales
de todo el país, el PPD-FMAM ha logrado
cambiar la incidencia política de sus acciones
mediante el apoyo a la constitución legal del
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO); apoyó el diseño de la estrategia nacional para la agricultura orgánica, facilitó la conformación del Programa Nacional de
Corredores Biológicos y el acceso de varios
Territorios Indígenas al Programa de Pago por
Servicios Ambientales en las modalidades de
SAF y Reforestación. Consecuentemente, la
elaboración de la propuesta de ley recientemente aprobada en Costa Rica; la redacción

de la propuesta de ley para el manejo de los
incendios forestales; y el escrito del borrador
de la propuesta de ley sobre Turismo Rural Comunitario que actualmente se encuentra en la
fase de cabildeo.

Las iniciativas comunales

Se trata de 54 iniciativas locales constituidas,
principalmente, bajo la figura de asociaciones,
las cuales han sido o están siendo apoyadas
por el PPD-FMAM y algunas por TNC. El 95%
de las mismas tiene una relación directa e indirecta con la protección del medio ambiente,
ya sea por que se encuentran cerca o en áreas
de amortiguamiento de Parques Nacionales,
reservas naturales, sitios patrimonio de la humanidad; o bien, debido a que sus prácticas
productivas se encaminan hacia la producción
sostenible.
Los proyectos se ubican en las regiones Chorotega, Pacífico Central, Valle Central, Zona
Atlántica, Zona Norte y Zona Sur del país.
A continuación se presenta un listado de las
organizaciones constituidas en el marco de las
propuestas productivas ejecutadas:

Región Chorotega
• Asociación Agroecoturística Plantas y
Hortalizas Orgánicas (APLAMEHORFA)
• Asociación Typha Tour
• Asociación Falconiana de Artesanía Natural
y Turismo (AFANT)
• Asociación de Parceleros Agua Fría
Curubandé de Liberia
• Asociación de Pequeños Agricultores de
Nicoya, Guanacaste (APANG)
• Asociación de Productores La Guaria de
Florida
• Asociación de Agricultores la Florcita
Región Pacífico Central
• Asociación de Mujeres Costa de Pájaros
• Asociación de Proyectos Pesqueros
(APROPESA)
• Asociación de Artesanas de Ecobambú
(ECOBAMBU)
• Coopesantaelena R.L.
• Asociación de Desarrollo Específico pro
Mujeres Nuevo Amanecer de Orocú
• Asociación de Mujeres de Punta Morales
(AMPM)

Región Valle Central
• Asociación de Productores Agropecuarios
de las Comunidades de Acosta y Aserrí
(ASOPROAAA)
• Grupo de Giras Pbro. Alfonso Quirós Artavia
(GRUPO GIRAS)
• Asociación para la Conservación y Desarrollo
de los Cerros de Escazú (CODECE)
• Asociación de Productores Orgánicos de
Dulce. (ASOPRODULCE)
• Asociación de Mujeres Camino al Desarrollo
de Cerbatana de Puriscal (MUCADE)
• Asociación de Desarrollo de Mujeres
Organizadas de Vista de Mar (AMOVIMAR)
• Asociación de Productores Apícolas de San
Luis de Turrubares (APRASAL)
• Asociación de Mujeres Unidas de San
Gabriel, (AMUSGA)
• Centro Agrícola Cantonal de Santa María de
Dota (CAC DOTA)
• Asociación Alianza de Familias Orgánicas
de los Cerros Caraigres (AFAORCA)
Region Atlántica
• Asociación de Industriales, Reforestadores
y Dueños de Bosque del Atlántico (AsIReA)
• Asociación de Pequeños Productores de

Talamanca (APPTA)
• Asociación de Campesinos Productores
Orgánicos de Hone Creek (ACAPRO)
• Asociación Comisión de Mujeres Indígenas
de Talamanca (ACOMUITA)
• APOT-Asociación de Productores Orgánicos
de Turrialba
Región Norte
• Asociación Agroecológica del Asentamiento
Campesino Juanilama (ASOJUANILAMA)
• Asociación de Productores de Pupas de
Mariposa (APRODUMA)
• Asociación de Mujeres Ecológicas y
Artesanas de El Porvenir de Upala
(AMEAP)
Región Sur
• Cooperativa Agroecológica y de Servicios
Múltiples R.L. (COOPEPUEBLOS R.L)
• Asociación de Mujeres Agrícolas, Pecuarias,
Forestales y Afines de San Vito (Mujeres La
Maravilla)
• Asociación de Productores El Chirripó
• Asociación Mixta de Piangueros de Purruja
(APIAPU)
• Asociación de Familias Productoras
Agroecológicas del Sur (AFAPROSUR)

• Asociación de Productores de Mora
Orgánica Buena Vista y la Piedra (ABUVIP)
• Asociación de Productores La Amistad
(ASOPROLA)
• Asociación de Mujeres Organizadas de
Biolley (ASOMOBI)
• Asociación Cámara de Turismo de Santa
María Brunka (ACETUSAMA)
• Asociación Chirripó “Mujeres en Acción”
• Asociación de Productores Orgánicos Base
la Piedra (APROBAP)
• Unión de Productores Agrícolas de Coto
Brus (UPACOB)
• Asociación de Turismo de Tres Colinas de
Potrero Grande (TRES COLINAS)
• Grupo de Mujeres de San Antonio de
Pejibaye
De acuerdo con una categorización basada en
criterios de producción sostenible, los bienes
producidos por las agrupaciones locales apoyadas por TNC y PPD-FMAM se clasifican en
seis grupos:
1. Productos procesados (28 iniciativas)
• Café sostenible y orgánico
• Miel de abeja
• Jugo de frutas, jugo de noni, vinagre y dulce

de caña granulado
• Chocolates
2. Zoocriaderos (6 iniciativas)
• Mariposas
• Iguana verde
• Viveros forestales
3. Productos del mar (3 iniciativas)
• Cultivo de ostras
• Pianguas
4. Productos frescos (11 iniciativas)
• Hortalizas
• Verduras
• Legumbres
• Frutas
5. Artesanías (3 iniciativas)
• Papel
• Jícaras
6. Productos para la salud (3 iniciativas)
• Champú
• Gel
• Crema
• Servicios de terapias naturales

Algunas generalidades de la experiencia, se
visibilizan a partir de un análisis FODA de
los bienes producidos en el marco de los
proyectos:
Fortalezas:
• En su mayoría, los productos son elaborados
de manera sostenible por organizaciones
comunitarias rurales que tienen amplia
participación en actividades y estrategias
de conservación del ambiente, en sus áreas
de acción (comunidades y regiones).
• Más de 3.924 familias se encuentran
participando
directamente
de
la
producción sostenible. Indirectamente,
aproximadamente 25.000 personas están
involucradas y favorecidas de este tipo de
producción.
• Los productos elaborados se comercializan
a nivel local, regional y nacional. Son
vendidos casi en su totalidad.
• Algunos de los productos en producción
sostenibles pasaron la barrera de la
producción nacional y son exportados no
sólo como materia prima, sino con valor
agregado en el producto; por ejemplo,
chocolates, dulce de caña, jugo de araza,
jugo de noni, vinagre orgánico.

• Más del 95% de las iniciativas cuentan
con el mínimo de infraestructura para la
producción.
• En los productos elaborados se reconoce el
lugar de origen, aunque no es perceptible
aún por el consumidor.
• Las personas que se dedican a la producción
sostenible cuentan con capacidades y
destrezas adquiridas para producir un bien
de calidad.
• Muchas de las actividades en producción
sostenible son realizadas por mujeres,
quienes obtienen un ingreso por su trabajo
y, además, pueden dedicar parte de su
tiempo a la atención de las familias y las
labores del hogar.
• La producción de productos frescos como
hortalizas, verduras y legumbres apoya la
seguridad alimentaria de las familias de las
zonas rurales, el consumo de productos
sostenibles en las dietas alimentarias de las
familias y el autoconsumo de productos.
• Instituciones estatales como el Instituto
Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería y el Ministerio de
Salud favorecen la producción sostenible
en las comunidades rurales del país,

con programas macro que permiten la
capacitación y el fortalecimiento de las
capacidades de los integrantes de los
grupos. Esto es un complemento perfecto
para los recursos financieros que invierten
los cooperantes.
• La
producción
sostenible
presenta
la
oportunidad
de
generar
otros
encadenamientos productivos a nivel local,
regional y nacional.
Debilidades:
• Los productos tienen problemas de calidad
en cuanto a textura, color, sabor; entre otros
aspectos.
• Ciertas organizaciones no cuentan con los
permisos correspondientes para la gestión
de su actividad productiva.
• En el caso de algunos productos como
la miel de abeja, chocolates y vinagre
orgánico, los equipos y la infraestructura
disponible es la mínima requerida para el
proceso productivo.
• Tanto el empaque como el etiquetado de
algunos productos son deficientes.

• El proceso de toma de decisiones tiende
a ser democrático y participativo, sin
embargo, en el caso de que no exista
consenso unánime, no se llega a ningún
acuerdo. Además, en el proceso no
intervienen criterios de rentabilidad, costos,
déficit ni superávit; tampoco se dispone de
información contable.
• Algunas iniciativas no han logrado completar
el proceso de transición de sistemas de
producción convencionales hacia prácticas
sostenibles desde un punto de vista
integral.
• No todas las organizaciones cuentan con
propiedad de los terrenos, beneficios,
centros de acopio, permisos de uso,
posesión, etc.
• En cuanto a la comercialización, promoción
y mercadeo de los productos sostenibles,
hay debilidad en aspectos relacionados con
calidad requerida por el mercado, permisos,
etiqueta, marca, código de barras, mínimos
y máximos de producción, etc.

Catálogo de Productos
Los productos de este catálogo presentan los esfuerzos de
grupos locales costarricenses por producir bienes y servicios
en armonía con el medio ambiente. Los colores, las texturas,
el aroma del café y los olores exóticos de las frutas y del chocolate recién producido son parte de la identidad, la cultura,
la sabiduría indígena y campesina y de la historia que estas
comunidades continúan trasmitiendo de generación en generación.
Los productos son elaborados artesanalmente por grupos de
mujeres, asociaciones de productores y cooperativas que están ubicadas contiguo a reservas forestales, zonas de amortiguamiento de parques nacionales, costas y manglares de
importancia mundial. Estas organizaciones han adoptado tecnologías de producción limpias y de bajo impacto que rescatan
métodos de producción ancestrales.
Con la elaboración de estos productos se apoya el uso racional
de los recursos naturales y, además, mediante su adquisición,
el consumidor tiene la oportunidad de formar parte de los esfuerzos de conservación llevados a cabo por estas organizaciones.

Nuestro fin

El propósito de este catálogo es mostrar la variedad de productos y servicios que ofrecen los grupos comunitarios, dar a
conocer quiénes son los productores y productoras e invitarlo
a participar en esta aventura de producir y consumir en armonía con el ambiente.
Ante un mundo que tiende a ser más uniforme y gira a un ritmo acelerado, el impulso de mostrar la sencillez y calidad de
estos bienes es inevitable. Si usted comparte nuestra visión
de proteger el medio ambiente y de que todos podemos aportar nuestro granito de arena, este catalogo es de su interés.

Acerca de los productos

Los productos que se presentan en este catalogo son o están en proceso de ser
sostenibles. Algunos de ellos, ya cuentan con el reconocimiento de una agencia nacional
e internacional que los acredita como productores orgánicos; mientras que otros están
iniciando el camino.
La mayoría de estos productos se están comercializando en diferentes cantidades y en
escalas de comercio que van desde lo local (comunitario, mayorista, intermediario) hasta
lo nacional e internacional (de exportación).
En este catálogo podremos encontrar productos elaborados que cumplen con todos los
permisos de funcionamiento reconocidos por el consumidor y, también, cuentan con una
marca, embalaje y código de barras.
Otros productos aún presentan vacíos importantes en aspectos relacionados con la
obtención de los permisos respectivos, marca, etiqueta, mercado meta, calidad del
producto, empaque, presentación y rendimiento; entre otros aspectos.
Por estas razones TNC y PPD-FMAM, quieren apoyar estas iniciativas hacia la producción
sostenible y que genere rentabilidad social, económica y ambiental.

Productos procesados
En esta categoría se encuentran productos elaborados sin la
utilización de químicos de síntesis artificial. En su lugar, emplean insumos orgánicos y sostenibles; muchos de los cuales
cuentan con certificaciones otorgadas por agencias nacionales
e internacionales y son producidos por las comunidades locales organizadas.

Café orgánico y sostenible

Café con aroma a bosques protegidos…
La variedad de café que encierra esta categoría va desde los que
se producen en el área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, del Bosque Nuboso de San Vito de Coto Brus,
de la zona protectora Caraigres y de la Reserva Monte Verde; hasta el café de altura de las comunidades de Acosta.
En algunas organizaciones, el trabajo de secado del café es
realizado por mujeres emprendedoras quienes toman sus palas y rastrillos para realizar la tarea en los solares. Una parte
del café se tuesta, se empaca y se comercializa a nivel local,
regional y nacional; mientras que la producción restante se exporta en grano de oro.
La mayoría de estos grupos combinan la producción del café
con tours que enseñan a los turistas el proceso de elaboración del café en grano de oro y tostado. En cada uno de estos
paseos, las personas disfrutan aprender sobre el proceso productivo y, más que todo, conocer las tradiciones y los secretos
de cada pueblo.
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Café La Amistad
Alianza Madre Tierra
Café orgánico volvamos a las cosas
buenas

Asociación de Productores La Amistad (ASOPROLA)
Una exquisita fusión del más fino café cosechado sin químicos
y preparado artesanalmente por familias de las mejores zonas
cafetaleras. Esto garantiza un café bueno para la naturaleza, la
comunidad y para su salud. El secado del café es realizado por
mujeres de la comunidad en patios de secado, como una forma
de generar mayores encadenamientos económicos. La actividad del procesado del café se combina estratégicamente con
venta de servicios de turismo rural comunitario: caminatas al

Parque, hospedaje, venta de
alimentación y tours diversos.
•
•
•
•

Secado al sol
100% arábigo
Peso neto: 250 gramos
Certificación Fair Trade
(Comercio Justo)

Contacto

Necesidades de apoyo

Juan Enrique Monge
Teléfonos: (506) 2743-1184 / (506) 2743-1006
Yendry Suárez
Teléfono: (506) 8365-1958
Correo electrónico: asoprola@yahoo.es
Dirección: Cantón de Pérez Zeledón, Altamira de Biolley, Buenos
Aires, Puntarenas

• Comercialización: Embalaje de producto, marca y etiqueta.
• Mercadeo: Diseño de materiales de promoción.
• Capacitación: Manejo del procesado del café de forma más
sostenible (chancado en seco, tratamiento de desechos sólidos y líquidos)
• Actividades turísticas: Definición del tour del café.
• Fuerza laboral: Búsqueda de capital de trabajo para adelanto
de cosechas.
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Café en Grano de Oro

Asociación de Productores Agropecuarios de las
Comunidades de Acosta y Aserrí (ASOPROAAA)
Este café de altura ganó el premio a la tasa de excelencia en el
año 2007, reconocimiento de ámbito mundial. Aunque las plantaciones se establecieron desde el año 1999, es a partir del 2003
que el cultivo del café se realiza mediante sistemas agroforestales. Participan 183 familias con un promedio de plantación de
2 hectáreas por producción. Como parte del proceso, se realiza
tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, chancado en seco
y tratamiento de aguas con microorganismos EM (microorganismos eficientes) para su utilización posterior en el riego de los viveros. La broza se procesa mediante la lombriz roja californiana
para producir lombiabono, el cual es vendido a los integrantes de
la organización para ser utilizado en sus plantaciones.

Contacto

Necesidades de apoyo

Ruddy Azofeifa.
Teléfonos: (506) 2410-3648 / (506) 2410-2463 Fax: (506) 2410 -2460
Correos electrónicos: asoproaaa@racsa.co.cr
asoproaaa@hotmail.com
Dirección: Potrerillos de Acosta, 600 m. sureste del Centro
Turístico La Laguna

• Equipo: Compra de equipos para el procesamiento del café.
• Actividades turísticas: Asesoría para realizar turismo por el
beneficio.
• Capacitacíón: Incursión en las áreas de torrefacción, promoción y comercialización.
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Café Cerro del Fuego Orgánico de Tarrazú
Asociación Alianza de Familias Productoras
Orgánicas de Costa Rica (AFAORCA)

AFAORCA cuenta con más de 50 familias productoras de café,
de las cuales todos sus integrantes participan de la actividad
productiva; por ejemplo, los hijos e hijas de los agricultores
participan ahora como asociados o empleados en la organización. Con el fin de degustar el producto, se estableció una
cafetería que cuenta con una gran variedad de sabores y combinaciones del café producido.
Facilitan los servicios de empacado de café a otras organizaciones que forman parte de la Alianza y dedican un porcentaje de
los recursos obtenidos en la venta del producto para establecer
programas de sensibilización y producción de abono orgánico a

base de broza, el cual se distribuye entre los asociados y
no asociados para propiciar la
transición del café sostenible a
orgánico.
Variedades de café 100% arábicos como: Caturra, Catuaí
rojo, amarillo, híbrido (típica) y
arábiga (la de antigüedad).
Cuatro diferentes presentaciones.

Contacto

Necesidades de apoyo

Vanessa Arias Calderón
Teléfono: (506) 2230- 9012 Fax: (506) 2230-0036
Correo electrónico: alianzacr@costarricense.cr / info@afaorca.
com afaorca@gmail.com
Dirección: Costado norte de la EstaciónTerrena del ICE, Tabarcia
de Aserrí, San José. Página Web: www.afaorca.com

• Comercialización virtual: Creación de comercializador para
colocar en sitio en Internet y realizar pedidos virtuales.
• Equipo: Adquisición de infraestructura tecnológica y técnica
para la comercialización del café propio y de la Alianza.
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Café Monte Verde Costa Rica
Coopesantaelena R.L.

El café Monteverde se produce en las cuencas altas de los ríos
Guacimal, Lagartos y Cañas, coincidiendo con la zona de amortiguamiento de un ecosistema muy particular en el mundo: el
Bosque Nuboso de Monteverde, el cual se ubica además dentro del corredor biológico que va desde la costa del Golfo de
Nicoya hasta el Bosque Nuboso. A partir de una planta hídrica
propia, producen la electricidad que necesitan para realizar el
procesado del café, logrando un menor impacto en el consumo de leña y otros combustibles fósiles.
•
•
•
•

Tostado medio
Certificación Fair Trade (Comercio Justo)
Café orgánico natural
Peso neto: 225 gramos

Contacto

Necesidades de apoyo

Guillermo Vargas Lestón
Teléfono: (506) 2645- 5006
Fax: (506) 2645 -5623
Correo electrónico: staelena@racsa.co.cr
Dirección: Santa Elena de Monteverde, Puntarenas. Apartado
Postal: 41-5655

• Equipo: Compra e instalación de un microbeneficio o beneficio ecológico y de invernaderos para secado que hagan más
eficiente el proceso de chancado y secado solar.
• Capacitación: Asistencia técnica para productores del almacén.
• Calidad: Remodelación de bodegas para garantizar la calidad e
inocuidad en el almacenaje del producto.
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Café orgánico de Costa Rica
Volvamos a las buenas costumbres
Asociación de productores orgánicos Base
la Piedra-(APROBAP)

Café producido por las comunidades de Páramo, San Isidro,
La Ese, Berlín y Quebradas. Ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Macizo de la Muerte y el Parque
Nacional Chirripó.
•
•
•
•

Tueste Fresco
Participa del comercio justo y orgánico
Certificado por Ecológica
Presentaciones de 500 y 250 gramos

Contacto

Necesidades de apoyo

Pablo Granados Mora
Teléfono: (506) 2770-4694 / (506) 8360- 6564
Fax: (506) 2771-7267
Correo electrónico: alianzacr@costarricense.cr
Dirección: San Rafael Norte, 200 m. oeste de la Plaza de fútbol,
San Isidro de Pérez Zeledón

• Equipo: Compra e instalación de un microbeneficio o beneficio ecológico y de invernaderos para secado que hagan más
eficiente el proceso de chancado y secado solar.
• Capacitación: Asistencia técnica para productores del almacén.
• Calidad: Remodelación de bodegas para garantizar la calidad e
inocuidad en el almacenaje del producto.
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Café Las Brumas
Rainforest Coffee

Cooperativa Agro ecológica y de Servicios
Múltiples R.L. (COOPEPUEBLOS R.L.)
Café producido a más de 3.280 pies sobre el nivel del mar, por
más de 50 pequeños agricultores asociados a la cooperativa.
La producción se realiza en armonía con el bosque nuboso.
100% arábico
•
•
•
•

Café de altitud
Café de sombra
Certificación Fair Trade (Comercio Justo)
Peso: 16 0z.

Contacto

Necesidades de apoyo

Walter Araya Méndez
Telefax: (506) 2734-0810
Correo electrónico: coopepueblos@yahoo.com
Dirección: Coto Brus, frente a la Iglesia católica de Agua Buena,
Puntarenas
Página Web: www.communityagroecology.net

•
•
•
•

Comercialización: Embalaje del producto.
Mercadeo: Mejoramiento de marca y etiqueta.
Equipo: Microbeneficio orgánico o sostenible.
Capacitación: Incursión en el área de torrefacción del café.
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Café Cerro Biolley

Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley
(ASOMOBI)
Café de altura producido en el corazón de la Cordillera de Talamanca en el Pacífico Sur (en el límite del Parque Internacional
La Amistad Costa Rica-Panamá).
El café es producido por agricultores de la zona y las integrantes de ASOMOBI le brindan un valor agregado mediante el
acopio, el procesado, la administración y operación directa del
beneficio. Ganaron el premio del Instituto del Café al mejor
beneficio en Costa Rica en el año 2006. Esta actividad es
complementada con actividades de turismo rural comunitario,
que ofrecen los servicios de hospedaje, alimentación, tours al

Catálogo de Productos

beneficio y tours de caminata
a las 53 hectáreas de bosque
primario que mantienen bajo
su protección. Además lideran
varios proyectos de desarrollo
en el distrito de Biolley; entre
ellos, la producción de abono
orgánico, educación ambiental y trabajo comunitario.
• Café de alta calidad
• 100% puro
• Dos presentaciones:
tostado y en grano
• Peso neto 350 gramos

Contacto

Necesidades de apoyo

Ana María Quirós Montoya
Teléfonos: (506) 2770-8073 / (506) 8353-7725
Dirección: Cantón de Buenos Aires, Biolley de Buenos Aires.1.6
km. al este de la Escuela, Puntarenas

• Comercialización: Asesoría para definir la estrategia de
comercialización a nivel nacional con café molido y en grano.
Mejoramiento del embalaje, código de barras.
• Mercadeo: Acceso a Internet, marca y etiqueta.
• Equipo: Compra de equipo y computadoras.
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Café orgánico

Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba
(APOT)
APOT se dedica a la producción y comercialización de banano,
hortalizas y frutas orgánicas que se venden en el mercado local
en Turrialba o en ferias del agricultor. Esta organización forma
parte del Movimiento de Agricultura Orgánica (MAOCO), que ha
tenido un papel trascendental en la generación de la primera ley
sobre producción orgánica del país.

•
•
•
•

Producto secado al sol
100% costarricense
Certificación Ecológica
Peso neto: 500 gramos

Café 100% orgánico, producido en armonía con la naturaleza, por
familias de pequeños productores dentro del Corredor Biológico
“Cordillera Volcánica Central Talamanca”.

Contacto

Necesidades de apoyo

Gerardo Marín Hernández
Teléfono: (506) 2558-2611
Fax: (506) 2558- 2045
Correo electrónico: apot_gerardo@yahoo.com.
Dirección: Turrialba, instalaciones del CATIE, edificio de
Agroforestería, oficina 1.

• Comercialización: Asesoría para el diseño de estrategia de
comercialización y embalaje del producto.
• Mercadeo: Mejoramiento de marca y etiqueta.
• Capacitación: Incursión en el área de torrefacción del café.

Miel de abeja y sus derivados

Dulce sabor apetecido por los costarricenses…
La miel es una sustancia natural que producen las abejas a
partir del néctar de las flores. Por su dulce sabor y sus propiedades medicinales, es uno de los frutos más apetecidos por
los costarricenses y se consume a nivel nacional y local.
Lo que hace diferente y única esta miel es que las abejas residen
en bosques de parques nacionales y reservas naturales y protegidas; lo que asegura una floración rica para la producción de miel.
En el país hay tres regiones que destacan en la producción
de miel: el Valle Central (comunidades de Puriscal), Guanacaste (las comunidades de Santa Cruz y Liberia) y el Pacífico Sur
(en las áreas de amortiguamiento del Parque Internacional La
Amistad-PILA).
Los apiarios se manejan de manera sostenible. En ellos la mujer
juega un papel importante ya que, en su mayoría, son las encargadas de recolectar y envasar la miel. Las organizaciones están
en proceso de obtener marca, etiqueta, código de barras y los
permisos correspondientes. Ya se dieron los primeros pasos para
establecer el protocolo de certificación de miel orgánica con la
certificadora Ecológica, lo que abre la posibilidad de que todos los
grupos puedan acceder a ella, obtener un mayor valor agregado
en la producción y que esta sea reconocida por el consumidor,
tanto por su labor ambiental como por el cuido de la salud.
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Miel de abeja La Guaria

Asociación de Productores La Guaria de Florida
Esta organización de productores ha encontrado en la producción de miel una actividad que les permite mejorar sus condiciones de vida y conservar la Reserva Forestal de más de 300
hectáreas del Asentamiento en Junquillal.
Producida en la Reserva Forestal Los Anonos en Junquillal,
Santa Cruz, Guanacaste.
Peso Neto: 700 ml.

Contacto

Necesidades de apoyo

Tomás Rodríguez Rodríguez
Teléfono: (506) 2661- 8123
Dirección: Paraíso, 27 Abril, Asentamiento La Guaria, Santa CruzGuanacaste

• Comercialización: Envasado del producto procesado de la
miel y punto de equilibrio de la actividad. Diseño de estrategia
de comercialización.
• Mercadeo: Mejoramiento de marca, etiqueta y cálculo de
precios.
• Permisos: Adquisición de permisos de salud.
• Certificación: Acompañamiento para iniciar el proceso de
certificación orgánica de la miel.
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Miel de abeja Agricultores La Florcita
Asociación de Agricultores la Florcita

La producción de miel de abeja es una actividad complementaria y afín a la producción de frutas, verduras y manejo del
ganado estabulado. La miel es comercializada en la comunidad
y se distribuye un galón de miel por cosecha, como pago por
el manejo de las colmenas. Protegen más de 150 hectáreas de
bosque en la Reserva los Anonos de Junquillal.
Producida en la Reserva Forestal Los Anonos en Junquillal,
Santa Cruz, Guanacaste.
Peso Neto: 700 ml.

Contacto

Necesidades de apoyo

Edgardo Espinoza Vega.
Teléfono: (506) 8824-7514 / (506) 2651-5115
Dirección: Paraíso, 27 Abril, Asentamiento La Guaria,
Santa Cruz- Guanacaste

• Comercialización: Procesado de la miel, envasado, cálculo de
precios y punto de equilibrio de la actividad. Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Creación y diseño de marca y etiqueta.
• Permisos: Adquisición de permisos de salud.
• Certificación: Acompañamiento para iniciar el proceso de
certificación orgánica de la miel.
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Miel de abeja Cerbatana

Asociación de Mujeres Camino al Desarrollo de
Cerbatana de Puriscal (MUCADE)
Con el fin de generar ingresos para sus familias, el grupo de mujeres ha logrado llevar a cabo esta actividad productiva mediante la
instalación de apiarios en terrenos alquilados, propiedad de ganaderos de la zona (quienes aún poseen remanentes de bosque primario y secundario), convenciéndoles de la labor ambiental que
llevan a cabo estos insectos y del beneficio para la comunidad.
Producida en Cerbatana de Puriscal, Valle Central
Peso Neto: 700 ml.

Contacto

Necesidades de apoyo

Alice Agüero Aguilar
Teléfono: (506) 2416 - 3365
Dirección: 175 m. noroeste del Cementerio de Cerbatana de
Puriscal, Valle Central

• Comercialización: Procesado de la miel, envasado, cálculo de
precios y punto de equilibrio de la actividad. Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Creación y diseño de marca y etiqueta.
• Equipo: Compra de equipo de calidad para el procesamiento de
la miel.
• Permisos: Adquisición de permisos de salud.
• Producción: Aumento del número de apiarios.
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Miel de abeja Vista de Mar
Puriscal

Asociación de Desarrollo de Mujeres organizadas
de Vista de Mar, (AMOVIMAR)
Los apiarios están instalados en terrenos alquilados propiedad
de finqueros de la zona. El grupo de mujeres maneja los apiarios y se encarga del envasado y comercialización del producto
a nivel comunitario. Dedican un día de labor, cada 15 días, para
atender los apiarios, participan de otras actividades sociales y
ambientales en la comunidad.
Producida en Puriscal, Valle Central. Peso Neto: 700 ml.

Contacto

Necesidades de apoyo

Blanca Quirós Chávez
Teléfono. (506) 8828-3970
Dirección: Vista del Mar, distrito de Puriscal, de la plaza de deportes 300 m. carretera a Parrita, Valle Central

• Comercialización: Procesado de la miel, envasado, cálculo de
precios y punto de equilibrio de la actividad. Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Creación y diseño de marca y etiqueta.
• Equipo: Compra de equipo de calidad para el procesamiento de
la miel.
• Permisos: Adquisición de permisos de salud.
• Producción: Aumento del número de apiarios.
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Miel de abeja
Productos Apícolas Esperanza

Asociación de productores apícolas de San Luis de
Turrubares (APRASAL)
Esta organización cuenta con 120 colmenas dispuestas en una
finca con remanentes de bosque llamada Viento Fresco de San
Luis de Turrubares. Este grupo le da un valor agregado a los
subproductos de la miel elaborando cremas y jarabes de propóleo, que comercializan a nivel regional y local.

• Producida en San Luis,
Puriscal
• Producto Centroamericano
distribuido por Esperanza
Alpizar.
• Peso Neto: 700 ml.
• 100 % pura

Contacto

Necesidades de apoyo

Esperanza Alpízar Bermúdez
Teléfono: (506) 8980-4163 / (506) 2200 -5682
Dirección: 800 m. oeste de la Iglesia de San Luis de Turrubares

• Comercialización: Procesado de la miel, envasado, cálculo de
precios y punto de equilibrio de la actividad. Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Mejoramiento de diseño de marca y etiqueta.
• Equipo: Compra de equipo de calidad para el procesamiento de
la miel.
• Capacitación: Incremento de Ias capacidades para darle valor a
los subproductos de la miel.
• Permisos: Adquisición de permisos de salud.
• Producción: Aumento del número de apiarios.
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Miel de abeja Mujeres de San Gabriel
Asociación de Mujeres Unidas de San Gabriel
(AMUSGA)

Esta organización cuenta con más de 40 colmenas dispuestas
en terrenos alquilados a propietarios de bosque de la zona de
San Gabriel. Es una de las zonas más deforestadas del país, por
lo cual el contar con este insecto polinizador contribuye con el
mejoramiento de las condiciones ambientales de la zona. El
grupo está conformado por 10 mujeres de la comunidad quienes buscan mejorar su condición de vida, desarrollando esta
actividad productiva.
Producida en Puriscal, Valle Central. Peso Neto: 700 ml.

Contacto

Necesidades de apoyo

Ruth Cubillo
Teléfono: (506) 2416 - 0430
Dirección: San Gabriel de Turrubares, distrito Carara, pueblo San
Gabriel 250 m. este de la escuela San Gabriel, Valle Central

• Comercialización: Procesado de la miel, envasado, cálculo de
precios y punto de equilibrio de la actividad. Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Creación y diseño de marca y etiqueta.
• Equipo: Compra de equipo de calidad para el procesamiento de
la miel.
• Permisos: Adquisición de permisos de salud.
• Producción: Aumento del número de apiarios.
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Productos derivados de la miel de abeja
Asociación Alianza de familias productoras
Orgánicas de Costa Rica (AFAORCA)

AFAORCA apoya a las familias que forman parte de la organización en la comercialización de productos procesados.
Los productos derivados de la miel son:
•
•
•
•

Jarabe de Propóleo
Miel de Flores de Café
Polen
Tinturas

Vienen en diferentes presentaciones.

Contacto

Necesidades de apoyo

William Mora Durán
Teléfono: (506) 8843 - 5353
Correo electrónico: info@eco-miel.com
Apartado postal: 805901 San José, Costa Rica.

• Comercialización virtual: Comercializador para colocar en
sitio en Internet y realizar pedidos virtuales.
• Equipo: Creación de infraestructura tecnológica y técnica para
la comercialización del café propio y de la Alianza.
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Miel de abeja La Amistad

Asociación de Productores La Amistad
(ASOPROLA)
Esta organización se desempeña como eje dinamizador de la
comunidad, propiciando actividades productivas-sostenibles, entre ellas la apicultura. Los agricultores de la zona han establecido
colmenas dentro de sus fincas y en áreas de amortiguamiento
del Parque Internacional La Amistad, con dos fines: apoyar la seguridad alimentaria de las familias con este producto sumamente alimenticio y propiciar el impacto positivo generado por estos

Contacto
Juan Enrique Monge
Teléfonos: (506) 2743 - 1184 / (506) 2743 - 1006
Yendry Suárez
Teléfono: (506) 8365 - 1958
Correo electrónico: asoprola@yahoo.es
Dirección: Cantón de Pérez Zeledón, Altamira de Biolley,
Buenos Aires, Puntarenas

insectos en los diferentes ecosistemas que contiene el Parque. Producida en el corazón
de la Cordillera de Talamanca
en el Pacífico Sur.
100 % sostenible. Peso Neto
700 ml.

Necesidades de apoyo
• Comercialización: Procesado de la miel, envasado, cálculo
de precios y punto de equilibrio de la actividad. Diseño de
estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Creación y diseño de marca y etiqueta.
• Equipo: Compra de equipo de calidad para el procesamiento de
la miel.
• Capacitación: Incremento de Ias capacidades para darle valor a
los subproductos de la miel.
• Permisos: Adquisición de permisos de salud.
• Certificación: Acompañamiento para iniciar el proceso de
certificación orgánica.
• Producción: Aumento del número de apiarios.
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Miel de Abeja La Florcita del PILA

Asociación Cámara de Turismo de Santa María
Brunka (ACETUSAMA)
Producida por vecinos de las comunidades Santa María,
Santa Rosa, San Rafael y Guadalajara, zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, PILA. La organización impulsa actividades de turismo rural comunitario,
aprovechando de manera responsable los atractivos naturales del PILA. La zona es reconocida internacionalmente por
la carrera a campo traviesa que se realiza al cerro Cabécar, a

más de 2800 metros de altura sobre el nivel del mar.
• 100% sostenible.
• Peso Neto 700 ml.

Contacto

Necesidades de apoyo

Róger Romero Umaña
Teléfono: (506) 2743 - 1184
Correo electrónico: redquercus@yahoo.es
Dirección: Santa María Brunka, Buenos Aires de Puntarenas

• Comercialización: Procesado de la miel, envasado, cálculo de
precios y punto de equilibrio de la actividad. Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Creación y diseño de marca y etiqueta.
• Equipo: Compra de equipo de calidad para el procesamiento de
la miel.
• Capacitación: Incremento de Ias capacidades para darle valor a
los subproductos de la miel.
• Permisos: Adquisición de permisos de salud.
• Certificación: Acompañamiento para iniciar el proceso de
certificación orgánica.
• Producción: Aumento del número de apiarios.

38

Catálogo de Productos

Miel de abeja Curubandé

Asociación de Parceleros Agua Fría Curubandé
de Liberia
Están ubicados en la zona de amortiguamiento del área protegida Rincón Rainforest. El grupo está constituido por mujeres
y hombres de la comunidad de Curubandé. Es el primer grupo
que está estableciendo el protocolo para la certificación orgánica de la miel con la Certificadora Internacional Ecológica.
Producida en Curubandé, Liberia. 100% orgánica.

Contacto

Necesidades de apoyo

Roque Rodríguez Rodríguez y Marina Jiménez
Teléfono: (506) 2665 - 6705 / (506) 2659 - 9015 Marina
Correo electrónico: luna2665@yahoo.com

• Comercialización: Procesado de la miel, envasado, cálculo de
precios y punto de equilibrio de la actividad. Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Creación y diseño de marca y etiqueta.
• Equipo: Compra de equipo de calidad para el procesamiento de
la miel.
• Capacitación: Incremento de Ias capacidades para darle valor a
los subproductos de la miel.
• Permisos: Adquisición de permisos de salud.
• Certificación: Acompañamiento para iniciar el proceso de
certificación orgánica.
• Producción: Aumento del número de apiarios.

Jugos de frutas y noni, vinagre orgánico
y dulce de caña granulado

Los jugos de frutas, las cuales se encuentran en un sinnúmero
de variedades dadas las condiciones climáticas y de productividad del país, forman parte de la dieta del costarricense por su
alto contenido vitamínico. Por lo general, el cultivo de árboles
frutales se combina con el cultivo de café y otros productos;
pero, además se constituye en una fuente de alimento y autoconsumo de las familias. El espectro de jugo de frutas es muy
amplio y comprende todo lo referente al zumo extraído de la
fruta, ya sea puro, concentrado, en forma de néctar y/o como
bebida carbonatada o no carbonatada.
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Jugo de arazá, puré de banano
y jugo de carambola

Asociación de Pequeños Productores de Talamanca
(APPTA)
El arazá es una planta originaria de las selvas húmedas de la
Amazonía Occidental, que se caracteriza por su olor agradable
y exótico. Fue introducida hace algunos años en Costa Rica y
se podía encontrar principalmente en la zona de El Caribe en
algunos huertos familiares.
Actualmente, algunos productores de la región indígena de Talamanca la producen para hacer pulpa. Esta pulpa es exportada
por APPTA a Italia, donde se combina con el Jugo de Naranja
de Brasil, jugo de mango, entre otros.
• Comercializado también por Bioproductos Oro Verde en
mercado nacional
• 100% orgánico

Contacto

Necesidades de apoyo

Walter Rodríguez.
Teléfono: (506) 2751- 0118 extensión 101
Fax: ( 506) 2751-0118
Correo electrónico: info@appta.org
Dirección: Diagonal a los edificios de los Tribunales de Justicia
de Bribrí en Talamanca.

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
• Producción: Establecimiento de viveros de cacao, arazá,
carambola y banano.
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Vinagre de banano

Asociación de Campesinos Productores Orgánicos
de Hone Creek (ACAPRO)
Producto tradicional de la Región de El Caribe, elaborado por
familias principalmente para el consumo local y familiar. Actualmente, es producido por agricultores indígenas, campesinos y
afrocaribeños de región Atlántica para ser procesado industrialmente en el mercado nacional e internacional.
Es más dulce que otros, lo cual lo hace perfecto para usar como
aderezo en ensaladas. Además, puede emplearse como resaltador de comidas, ablandador de carnes, preservante natural (encurtidos, salsa de tomate, mostaza, mayonesa, etc.), agente medicinal, limpiador de vidrios, neutralizador de malos olores, fijador
de colores en la industria textil; entre otros fines.

• No contiene aditivos como
azúcar, alcohol, sal o grasa
• Cero calorías
• Certificado 100% orgánico
• Contiene un 5% de acidez
• Botella de vidrio
• Peso neto: 500 ml

Contacto

Necesidades de apoyo

Eliás Ortega
Teléfono: (506) 2756-8097. Telefax: (506) 2756- 8143
Correos electrónicos: info@acapro-cr.org
acapro_talamanca@yahoo.com
Apartado postal: 48-7302 Cahuita, Costa Rica
Dirección: 200 m. al norte de Hone Creek, carretera a Limón,
Caserío la Fe, Talamanca Limón
Página Web: www.acapro-cr.org

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización y
embalaje.
• Mercadeo: Mejoramiento de etiqueta y marca.
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Néctar de noni pasteurizado

Asociación de Campesinos Productores Orgánicos
de Hone Creek (ACAPRO)
El noni (morinda citrifolia) es el fruto de una planta tropical originaria de la India. Es considerado sagrado por diversas culturas
indígenas y empleado por sanadores y chamanes en sus rituales
y prácticas terapéuticas desde hace miles de años.
En la región de El Caribe costarricense encontró las condiciones de clima y suelo ideales para su adaptación, lo cual ha
hecho que los frutos sean de la más alta calidad.

• Cultivado por productores
indígenas y afrocaribeños
• Certificado 100% orgánico
• Contiene un 92% de Noni
• Botella de vidrio
• Peso neto: 500 ml.

Contacto

Necesidades de apoyo

Eliás Ortega.
Teléfono: (506) 2756-8097
Telefax: (506) 2756- 8143
Correos electrónicos: info@acapro-cr.org
acapro_talamanca@yahoo.com
Apartado postal: 48-7302 Cahuita, Costa Rica
Dirección: 200 m. al norte de Hone Creek, carretera a Limón,
Caserío la Fe, Talamanca Limón
Página Web: www.acapro-cr.org

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización y
embalaje.
• Mercadeo: Mejoramiento de etiqueta y marca.
• Capacitación: Asistencia técnica en procesado del vinagre
noni.
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Dulce de Caña granulado
Dulci-tica

Asociación de Productores Orgánicos de Dulce
(ASOPRODULCE)
Producido por agricultores de caña de azúcar del Valle Central
del país. Su proceso es realizado ecológicamente en plantas
procesadoras que cuentan con tecnología moderna para cristalización de la miel de la caña. La caña se cosecha manualmente por “entresaque” (sólo se corta madura).
• Producto orgánico certificado
• Comercializado también por Bioproductos Oro Verde en
mercado nacional
• Peso Neto: 500 g.

Contacto
Johnny Alpízar Salazar
Teléfono: (506) 2416-2455
Correo electrónico: asoprodulce@cedeco.or.cr
Dirección: Puriscal, Caserío Jaris de Mora

Necesidades de apoyo
• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización y
embalaje.
• Mercadeo: Mejoramiento de etiqueta y marca.
• Equipo: Compra de equipo para realzar el embalaje del producto.
• Capacitación: Asistencia para mejorar procesos.

Chocolate 100% orgánico y dulces
El dulce sabor de la tradición…

Este chocolate es producido a base de cacao orgánico certificado.
Los trabajos de siembra, recolección del fruto y producción
son realizados por mujeres indígenas de zonas como Talamanca, Pueblo Nuevo de Duacarí y Guacimo (estos últimos de la
Provincia de Limón).
Su elaboración es totalmente artesanal, lo cual es una de forma de recuperar su modo ancestral de producción y arraigo a
la tierra.

45

Hacia una Producción Sostenible

Tsirú Lleno de Tradición

Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de
Talamanca (ACOMUITA)
La organización está conformada por más de 64 mujeres, en
su mayoría jefas de hogar, productoras de cacao, banano y plátano de la Reserva Indígena de Talamanca, la cual está constituida por Bribris y Cabécar. El grupo de mujeres, mediante
la actividad productiva, está propiciando el fortalecimiento de
la identidad cultural de la mujer indígena y el rescate de las
prácticas culturales, tales como las juntas de trabajo, el fortalecimiento de la lengua Bribri, el conocimiento y uso de las
plantas medicinales, el respeto a la naturaleza y a los mayores
y, en especial, el respeto al papel tradicional de la mujer Bribri,
como transmisora de la herencia.

Producto
centroamericano
producido por mujeres indígenas de Bribrí Shiroles, Talamanca.
100% chocolate puro. Tres diferentes presentaciones: Cocajetas, Turrrón, Cacao puro,
y chocolates pequeños.

Contacto

Necesidades de apoyo

Marina López Morales
Teléfono: (506) 2711 - 1604
Dirección: Frente a la Veterinaria Talavet, Distrito Talamanca,
Provincia de Limón

•
•
•
•

Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Mercadeo: Mejoramiento de etiqueta, marca y embalaje.
Equipo: Compra de equipo para empacar producto.
Capacitación: Asistencia para mejorar procesos organizativos.
Apoyo para mejorar la calidad del producto.
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Cioccolato al latte e nocciole intere con
zucchero di canna

Asociación de Pequeños Productores de Talamanca
(APPTA)
APPTA cuenta con la participación de 1200 socios, de los cuales un 80% son indígenas de los grupos Bribris y Cabécares
y un 20% entre negros y blancos. Las mujeres son un 38%
del total de los miembros de la Asociación. Trabajan en la producción y comercialización de cacao, banano, arazá y otros
productos, los cuales están certificados orgánicamente. Estos
cultivos son realizados en forma histórica ancestral por los habitantes de Talamanca, que cultivan en asocio; el cacao junto al
banano y otros cultivos y bajo sombra de árboles maderables
y frutales, lo que da excelentes condiciones que protegen el

medio ambiente. Producido
por indígenas y campesinos
costarricenses.
Se exporta a Brasil. Cacao
100% orgánico. Comercializado también por Bioproductos
Oro Verde en mercado nacional.

Contacto

Necesidades de apoyo

Walter Rodríguez
Teléfono: (506) 2751- 0118 extensión 101
Fax: (506) 2751-0118
Correo electrónico: info@appta.org
Dirección: Diagonal a los edificios de los Tribunales de Justicia
de Bribrí en Talamanca, Limón

• Comercialización: Estrategia de comercialización.
• Equipo: Establecimiento de viveros de cacao.
• Producción: Incremento en áreas de siembra.
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Melcochas de Uña de Gato

Asociación de Industriales, Reforestadores y
Dueños de Bosque del Atlántico (AsIReA)
Contiene el dulce sabor de la miel de caña natural.
Disponible en presentaciones de: melcochas, bombones y gomitas (paquetes de seis unidades cada uno).
Producto elaborado artesanalmente por la Asociación Agroecológica Esperanza Verde ubicada en Colinas, La Rita en Pococí,
Limón.
El 75% de los componentes son naturales.
Ingredientes: Extracto de uña de gato, miel de caña y saborizante.

Contacto

Necesidades de apoyo

Yorleny León
Teléfono: (506) 2710 - 7416
Fax: (506) 2710 - 2635
Correos electrónicos: asirea@asirea.org / yorlenyleon@asirea.org
Dirección: 50 m. oeste del Banco Popular en Guápiles, Provincia
de Limón

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Mejoramiento de etiqueta, marca y producto.Estudio de mercado del producto.
• Equipo: Compra de equipo para empacar el producto.
• Producción: Apoyo para mejorar la calidad del producto.Incremento en capacidad de producción.
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Chocolate Orgánico en Barra (Tradicional)
Asociación de Industriales, Reforestadores y
Dueños de Bosque del Atlántico (AsIReA)

Chocolate hecho a base de cacao orgánico certificado.
Elaborado artesanalmente por la Asociación de Mujeres Amazilia del Caribe, ubicada en Pueblo Nuevo de Duacarí, Guácimo,
Limón.
Ingredientes: Cacao orgánico certificado, leche, arroz tostado,
maní.
• Bajo en calorías: endulzado con Splenda y contiene leche
descremada.
• Disponible en presentaciones de 100 gramos
• 80% cacao, leche, arroz, maní y bajo en calorías.

Contacto

Necesidades de apoyo

Yorleny León
Teléfono: (506) 2710 - 7416
Fax: (506) 2710-2635
Correos electrónicos: asirea@asirea.org / yorlenyleon@asirea.org
Dirección: 50 m. oeste del Banco Popular en Guápiles, Provincia
de Limón

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Mejoramiento de etiqueta, marca y producto.Estudio de mercado del producto.
• Equipo: Compra de equipo para empacar el producto.
• Producción: Apoyo para mejorar la calidad del producto.Incremento en capacidad de producción.

Zoocriaderos
Las iniciativas de zoocriaderos han permitido a los integrantes
de las organizaciones mejorar sus condiciones de vida mediante la exportación o comercialización a nivel nacional o local de
los ejemplares. Además, tiene impactos positivos en el medio ambiente gracias a la liberación de especies, sobre todo
aquellas en vías de extinción; lo cual aumenta sus posibilidades de supervivencia para llegar a un estado adulto. También
representan un atractivo turístico y generan información sobre
reintroducción y genética de las poblaciones de la especie. No
obstante, su impacto final radica en que los miembros de las
organizaciones se convierten en científicos locales con fuerte
empoderamiento en conocimiento y destrezas sobre las diferentes especies.
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Mariposario Costa de Pájaros

Asociación de Mujeres Costa de Pájaros
Mariopasario de exhibición de especies ubicado en Costa de
Pájaros. Cuenta con especies autóctonas de la zona y es posible combinar la visita del mariposario con tours en bote para
observar manglares y visitar la Isla de Chira.

Contacto

Necesidades de apoyo

Yury Montero
Teléfono: (506) 2678 - 8254
Oscar Pacheco Urpi, Universidad Nacional
Teléfono: (506) 8824 - 5284
Correo electrónico: opachecou@racsa.co.cr
Dirección: Costa de Pájaros, Golfo de Nicoya, Puntarenas

• Comercialización: Diseño de la estrategia de comercialización.
• Equipo: Compra de equipo para el mariposario.
• Capacitación: Apoyo para el fortalecimiento del mariposario.
• Producción: Compra de pupas.
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Mariposario APRODUMA

Asociación de Productores de Pupas de Mariposa
(APRODUMA)
Venta de pupas de mariposa y exhibición de las siguientes especies: Agraulis vanillae, Anartia fatima, Archaeoprepona demophon centralis, Caligo atreus dionysos, Caligo eurilochus
sulanus, Caligo illioneus oyeron, Catonephele numilia esite,
Danaus spp., Dione juno, Eueides isabella, Hamadryas feronia
farinulenta, Heliconius spp., Historis odius, Dryadula phaetusa,
Morpho peleides limpida, Myscelia cyaniris, Papilio thoas, Parides iphidamas iphidamas, Philaethria dido, Siproeta stelenes
biplagiata entre otras más.

APRODUMA desarrolla actividades que preservan la biodiversidad de Santa Teresa de
Cutris, en la margen del río
San Carlos, afluente del río San
Juan. Cuenta con tres mariposarios, laboratorio y ha incursionado en la venta de mariposas
blancas y amarillas para eventos sociales (bodas, bautizos,
primera comunión, otros). No
comercializan directamente las
pupas, estas son vendidas a intermediarios que las exportan.

Contacto

Necesidades de apoyo

Adita Mora Vargas
Teléfono: (506) 8382-3254
Correo electrónico: aproduma@costarricense.cr
Dirección: Santa Teresa de Cutris, San Carlos de Alajuela

• Comercialización: Asistencia para el embalaje de las pupas.
• Mercadeo: Diseño de sitio en Internet.Diseño de estrategia de
comunicación.
• Equipo: Compra de teléfono celular.
• Capacitación: Capacitación en manejo de sitios en Internet y
correos electrónicos.
• Permisos: Renovación de permisos de salud y Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
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Mariposario
El Porvenir de Upala

Asociación de Mujeres Ecológicas y Artesanas de
El Porvenir de Upala (AMEAP)
Esta organización está conformada por 30 mujeres de la comunidad de El Porvenir de Upala, zona fronteriza con Nicaragua.
Poseen tres mariposarios grandes y dieciséis asociadas han
construido su propio mariposario casero en el solar de sus casas, con el objetivo de complementar la oferta de productos.
La comercialización de las pupas se realiza con intermediarios,
quienes exportan la producción.
• Se comercializan pupas de mariposas de 30 especies
• Envío por encomienda

Contacto

Necesidades de apoyo

Sonia Esquivel Mejías
Teléfono (506) 8344-0975
Dirección: El Porvenir de Upala, provincia de Alajuela

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Búsqueda de mercados nacionales para producto.
• Mercadeo: Diversificación de clientes.
• Capacitación: Apoyo para el fortalecimiento de capacidades.
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Zoocriadero Iguanas Verdes Orocú

Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer – OROCU
La Asociación de Mujeres de Orocú desarrolla la iniciativa de
cría de iguana verde, con el fin de contribuir con la recuperación de las poblaciones locales de este reptil, que se encuentra
amenazado por sobreexplotación. Se han liberado poblaciones
de iguanas en la Reserva Forestal de la comunidad. No se ha
logrado vender gran cantidad de reptiles.

Contacto

Necesidades de apoyo

Lidia Aparicio
Teléfono (506) 2661-5358
Dirección: Asentamiento de Orocú, Punta Morales, Provincia de
Puntarenas

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Creación de envase para el producto.
• Mercadeo: Establecimiento de costos del producto. Realización de un estudio de mercado.
• Capacitación: Organización de una actividad complementaria
para generar ingresos.
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Vivero forestal La Amistad

Grupo de Mujeres de San Antonio de Pejibaye
El Grupo de Mujeres de San Antonio inició la actividad productiva
del vivero, con el fin de apoyar la reforestación de áreas degradadas en la comunidad y generar una actividad económica que le
permita apoyar el ingreso de recursos económicos. Esta comunidad se caracteriza por ser expulsora de mano de obra masculina
a EE.UU., las mujeres desempeñan un papel fundamental en el
mantenimiento de las familias y la unión de estas.
Variedad de árboles maderables, ornamentales y abono orgánico.
Las especies maderables incluyen: pino, eucalipto, zota caballo muñeco, teca, manzana rosa, ciprés, cedro, espavel, roble
sabana y lorito.

Contacto

Necesidades de apoyo

Leticia Hidalgo y Marlene Hidalgo
Teléfonos: (506) 8376-9589 / (506) 8308 -3548
Dirección: Cantón de Pérez Zeledón, 100 m. sur de Coopeasa,
carretera pavimentada, San Antonio de Pejibaye 36 km. al sureste de San Isidro

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
• Mercadeo: Identificación de nichos de mercado. Diseño de
estrategia de comunicación y acceso a la comunidad.
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Centro Agrícola Cantonal de Dota

Centro agrícola cantonal de Santa María de Dota
El Centro Agrícola Cantonal de Dota está conformado por más
de 700 productores de la zona. Realizan el trámite para los
productores y dueños de bosque del Pago por Servicios Ambientales (PSA), en la modalidad de reforestación.
Esta organización vende los árboles y el abono a los dueños
de bosque que acceden al PSA. El Centro Agrícola se encarga, además, de organizar y fiscalizar las ferias orgánicas de la
comunidad una vez por semana, a las cuales asisten muchos
productores de las zonas vecinas.

Contacto

Necesidades de apoyo

José Castro
Teléfono: (506) 2541-1838
Fax: (506) 2541-1450
Correo electrónico: cacdota@hotmail.com,
Dirección: 100 m. oeste del parque Ernesto Zumbado, Santa
María de Dota

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización
para los árboles y el abono orgánico.
• Mercadeo: Ampliar nicho de mercado.
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Vivero Aplamehorfa

Asociación Agroecoturística Plantas y Hortalizas
Orgánicas (APLAMEHORFA)
Árboles forestales y ornamentales propios de la zona y del
área del Parque Nacional Palo Verde. Se pueden hacer contratos previos para solicitarlos por encargo. Además, se realizan
cultivos de hortalizas y verduras para proveer a la comunidad.

Contacto

Necesidades de apoyo

Lidieth Quesada
Teléfono: (506) 8981 - 3308
Dirección: Asentamiento de Falconiana, Bagaces, Provincia de
Guanacaste

• Mercadeo: Diseño de un plan de promoción y comercialización.
• Equipo: Arreglo del invernadero.
• Producción: Compra de semillas para nuevas siembras.Inversión en lombrices californianas para preparación del abono.
Definición del producto a vender en hortalizas.

Productos del mar
Hombres y mujeres del Pacífico Central y de la Región Sur
(Golfito) se unieron para impulsar el manejo sostenible del cultivo de ostras y pianguas, como mecanismo para disminuir la
presión sobre los recursos marinos.
Estas organizaciones cuentan con la capacidad técnica para
realizar el cultivo de ostras y la extracción de pianguas en pequeña escala de manera sostenible. Su trabajo está respaldado por instituciones académicas y de salud, quienes garantizan
la calidad del producto.
Las ostras se constituyen en producto innovador para el consumidor ya que, por lo general, el producto es importado de otros
países. Cabe señalar que es muy apetecido por consumidores
extranjeros residentes en el país.
El consumo de pianguas en sus diferentes opciones (ceviche,
sangría, arroz con mariscos y otros) es característico de las zonas costeras del país y muy solicitado en restaurantes y sodas
por su alto contenido alimenticio. La extracción de pianguas del
manglar es una labor sumamente riesgosa, difícil y propensa a
cortaduras e infecciones de alto riesgo, porque los piangueros
deben introducirse al fango del manglar. Las pianguas están en
proceso de extinción en muchos de los manglares costarricenses debido a la deforestación y extracción desmedida.
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Ostras Productos del Golfo

Asociación de Proyectos Pesqueros (APROPESA)
Ostras Productos del Golfo de Nicoya, realiza siembras en
el mar mediante la técnica de líneas. Cuentan con un promedio de 20 líneas y 50 fondos. En su mayoría, las ostras producidas alcanzan los siguientes rangos de tamaño:
60-58, 58-50, 50-54.

Contacto

Necesidades de apoyo

Eladio Mora
Teléfono: (506) 2678 -8434
Oscar Pacheco Urpi, Universidad Nacional.
Teléfono: (506) 8824- 5284
Correo electrónico: opachecou@racsa.co.cr
Dirección: Costa de Pájaros, Golfo de Nicoya, Puntarenas

• Mercadeo: Diseño de un plan de mercadeo y comercialización. Diseño de marca, etiqueta y envase del producto.
• Capacitación: Asistencia para el mejoramiento del rendimiento de las ostras.
• Permisos: Obtención de permisos de operación.
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Ostras del Mar

Asociación de Mujeres de Punta Morales (AMPM)
Ostras del Mar Cultivadas por las Mujeres del Punta Morales
en el Golfo de Nicoya. Las siembras se realizan en el mar mediante la técnica de líneas. Cuentan con un promedio de 20
líneas y 50 fondos. En su mayoría, las ostras producidas alcanzan los siguientes rangos de tamaño: 60-58, 58-50, 50-54.

Contacto

Necesidades de apoyo

Vilma Alvarado.
Teléfono: (506) 8367- 6578
Oscar Pacheco Urpi, Universidad Nacional
Teléfono: (506) 8824- 5284
Correo electrónico: opachecou@racsa.co.cr
Dirección: Costa de Pájaros, Golfo de Nicoya, Puntarenas

• Mercadeo: Diseño de un plan de mercadeo y comercialización. Diseño de marca, etiqueta y envase del producto.
• Capacitación: Apoyo para el mejoramiento del rendimiento de
las ostras.
• Permisos: Obtención de permisos de operación.
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Pianguas Higienizadas de Primera Calidad
APIAPU
Asociación Mixta de Piangueros de Purruja
(APIAPU)

Producidas por asociación local que trabaja por el desarrollo
sostenible de los manglares del Golfo Dulce.
APIAPU se constituyó en 1998 con el objetivo de buscar alternativas económicas y está conformada por 30 familias que
pianguean en el maglar de Purruja.
Talla bajo control de 47 mm.

Contacto

Necesidades de apoyo

María Estelia González Brenes e Iván Pérez Rubio
Teléfono: (506) 2783-6032
Correo electrónico karambil@yahoo.es
Dirección: 25 metros Norte de La Pulpería La Deportiva, Purruja,
Golfito

• Capacitación: Establecimiento de actividad complementaria a
la venta de pianguas.
• Mercadeo: Diseño de envase y presentación del producto.
Mejoramiento de etiqueta y marca. Diseño de estrategia de
comercialización.

Productos frescos
Hortalizas, frutas y verduras producidas por agricultores(as) de
todo el país. La producción de estos bienes se realiza de forma
orgánica o sostenible mediante hidroponía, viveros, invernaderos y sembradíos.
Con el fin de resguardar la seguridad alimentaria de las familias
campesinas de Costa Rica y generar ganancias por su venta,
los grupos se han dedicado a la producción de piña orgánica,
apio, cilantro, lechugas de todas la variedades, chayotes, cebolla, cebollines, perejil, tomate, repollo, frijoles negros y rojos,
café, banano, plátano, arracache, tabaco, zapallo, zanahoria,
zuquini, vainica, papa y otros más.
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Hortalizas, frutas y verduras orgánicas

Asociación de Familias Productoras Agroecológicas
del Sur (AFAPROSUR)
El grupo Mujeres en Acción esta conformado por 28 mujeres.
Hortalizas, frutas y verduras orgánicas producidas por agricultores de la zona de Pèrez Zeledón. Afraprosur lidera una red
de agricultores sostenibles y se ha convertido en una escuela
abierta para otras organizaciones que están iniciando procesos
de cultivos sostenibles y orgánicos.

Contacto
Luis Naranjo
Teléfono: (506) 2737 - 0043
Fax: (506) 2737 - 0043
Dirección: Cantón de Pérez Zeledón, distrito Platanares 500 m.
del supermercado el Cruce en Mollejones, carretera a San Rafael

Necesidades de apoyo
• Infraestructura: Apoyo para la mejora de invernaderos y
viveros. Apoyo para la construcción de aula ambiental. Mejoramiento de infraestructura para mostrar a los visitantes las
técnicas de cultivo.
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Frutas: naranjas de diferentes variedades
y mandarinas
Asociación de Productores el Chirripó

Frutas, (naranjas de diferentes variedades, mandarinas).
Cultivadas por agricultores asentados en las faldas del Cerro
más alto de Costa Rica: El Chirripó, a 3820 mts de altura. La
ubicación geográfica de la comunidad permite el cultivo de
cítricos en diferentes zonas climáticas, lo que resulta en una
gran variedad de productos para abastecer el mercado todo el
año y tener frutos complementarios.

Contacto

Necesidades de apoyo

Ileana Solís Blanco
Teléfono: (506) 8816-2130
Fax: (506) 2771-3258
Dirección: 500 m. sur de la Escuela, San Jerónimo de San Pedro, Pérez Zeledón

• Comercialización: Embalaje del producto.
• Mercadeo: Diseño de marca y etiqueta.
• Equipo: Mejoramiento de equipo para centro de acopio y
distribución del producto.
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Productos agrícolas sostenibles

Asociación para la Conservación y Desarrollo de los
Cerros de Escazú (CODECE)
Productos agrícolas sostenibles, producidos en la zona rural –
urbana de Escazú, el corazón de las tradiciones del boyero. Los
productos se comercializan en la feria del agricultor de manera
conjunta.

Contacto

Necesidades de apoyo

Guadalupe González Delgado
Teléfono: (506) 2228-0183
Fax: (506) 2228-5695
Correos electrónicos: codececr@racsa.co.cr / codece@gmail.com
Dirección: del restaurante la Paila de la Bruja 25 m. al sur. San
Antonio de Escazú, Pacifico Central
Página Web: www.codece.org

•
•
•
•

Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Equipo: Compra de herramientas y semillas.
Producción: Incremento de la producción.
Infraestructura: Inversión en invernaderos o viveros.
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Productos agrícolas sostenibles

Grupo de Giras Pbro. Alfonso Quirós Artavia
(GRUPO GIRAS)
Productos agrícolas sostenibles, para el autoconsumo de las
familias de varias comunidades de Acosta. Se realizan viveros
en camas y huertos caseros.
No se utilizan agroquímicos para la producción.
Se realizan ferias comunitarias del agricultor.

Contacto

Necesidades de apoyo

Melba Fallas
Teléfono: (506) 2410 - 0029
Fax: (506) 2410 - 0029
Correo electrónico: grugiras@racsa.co.cr
Dirección: San Ignacio de Acosta, 800 sureste de la sucursal del
Banco Nacional de Costa Rica

• Infraestructura: Inversión en invernaderos o viveros.
• Equipo: Compra de herramientas y semillas.
• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Apoyo para la organización de una feria orgánica.
• Capacitación: Intercambio de experiencias con otras organizaciones. Apoyo para el fortalecimiento de capacidades para la
producción.
• Producción: Incremento de la producción.
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Productos agrícolas sostenibles

Asociación Chirripó “Mujeres en Acción”
El grupo Mujeres en Acción esta conformado por 28 mujeres.
Productos agrícolas sostenibles, producidos en comunidades ubicadas en la ruta hacia el Cerro más alto de Costa Rica:
El Chirrripó, a 3820 metros sobre el nivel del mar.

Contacto

Necesidades de apoyo

Cristina Cerdas y Ercilia Cruz
Teléfonos: (506) 2742- 5318 / (506) 2742-5254
Dirección: cantón de Pérez Zeledón, distrito de Rivas, comunidad San José, contiguo al Mercado Municipal

• Capacitación: Fortalecimiento de capacidades.
• Producción: Incremento de la producción. Diversificación de
productos.
• Infraestructura: Inversión en invernaderos o viveros.
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Productos agrícolas convencionales

Asociación de Pequeños Agricultores de Nicoya,
Guanacaste (APANG)
Productos agrícolas convencionales, producidos y comercializados en las comunidades aledañas de Caimital y Varillal, de
Nicoya. Estas se encuentran en ruta a las playas del Pacifico
Norte.

Contacto

Necesidades de apoyo

Miguel A. Gutiérrez
Teléfono (506) 2685-1080
Dirección: Comunidad de Varillal, carretera a Caimital Nicoya,
Guanacaste

• Capacitación: Fortalecimiento de capacidades.
• Producción: Incremento de la producción. Diversificación de
productos.
• Infraestructura: Inversión en invernaderos o viveros.
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Productos agrícolas sostenibles

Unión de Productores Agrícolas de Coto Brus
(UPACOB)
Productos agrícolas sostenibles, producidos a cielo abierto y
bajo el mecanismo de invernaderos.
Los productos se comercializan en las comunidades San Vito y
en ferias del agricultor que se realizan una vez por semana.

Contacto

Necesidades de apoyo

Juan Prendas Saborío
Teléfono: (506) 2773 - 5330
Fax: (506) 2773 - 3530
Correo electrónico: brus.upacob@hotmail.com
Dirección: San Vito de Coto Brus

• Infraestructura: Inversión en invernaderos o viveros.
• Equipo: Compra de herramientas y semillas.
• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Apoyo para la organización de una feria orgánica.
• Capacitación: Intercambio de experiencias con otras organizaciones. Apoyo para el fortalecimiento de capacidades para la
producción.
• Producción: Incremento de la producción.
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Piña orgánica

Asociación Agroecológica del Asentamiento
Campesino Juanilama
La organización ha venido vigilando y protegiendo la Reserva
Biológica del asentamiento, la cual comprende un área de 25
hectáreas de bosque tropical húmedo, delimitada parcialmente por el río Pocosol, en el cual se desarrolla la actividad de
turismo rural comunitario de manera sostenible. Cuenta con
productos certificados por Ecológica.
Piña orgánica del asentamiento de Juanilama, cultivo innovador que se combina con la agricultura de autosostenimiento.

Contacto

Necesidades de apoyo

Félix Calvo Castro
Teléfono: (506) 8396 - 5479
Fax: (506) 2477 - 7076
Correo electrónico: asojuanilama@yahoo.es
Dirección: Asentamiento Juanilama, Pocosol de San Carlos
(Zona Norte)

• Capacitación: Mejoramiento de capacidades.
• Fuerza Laboral: Incremento en el número de personas quienes cultivan piña orgánica.
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Productos agrícolas orgánicos

Asociación de Mujeres Agrícolas, Pecuarias,
Forestales y Afines de San Vito
Productos agrícolas orgánicos, producidos por Grupo de Mujeres La Maravilla en San Vito de Coto Brus. Se realizan ferias
orgánicas y trueque de productos como una forma de mejorar
la convivencia y el desarrollo de la comunidad.

Contacto

Necesidades de apoyo

María Elena Flores
Teléfonos: (506)8850 -9005 / (506) 8812-9267
Dirección: San Vito de Coto Brus, 1km. al oeste de la escuela de
La Maravilla.

• Infraestructura: Inversión en invernaderos o viveros.
• Equipo: Compra de herramientas y semillas.
• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Apoyo para la organización de una feria orgánica.
• Capacitación: Intercambio de experiencias con otras organizaciones. Fortalecimiento de capacidades para la producción.
• Producción: Incremento de la producción.
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Mora orgánica

Asociación de Turismo de Tres Colinas de Potrero
Grande (TRES COLINAS)
Mora orgánica de primera calidad producida en las faldas del
Cerro Kamuk a 3.549 metros sobre el nivel del mar, ubicado
dentro del Parque Internacional La Amistad, el cual fue declarado como Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO.
Venta en el mercado local de Pérez Zeledón.

Contacto

Necesidades de apoyo

Freddy Acuña Alvarado
Teléfonos: (506) 8399 - 2860 / (506) 2730 - 0846
Dirección: Tres Colinas de Potrero Grande, Buenos Aires de
Puntarenas

• Comercialización: Acceso a la comunidad.
• Equipo: Disposición de planta de generación de energía
eléctrica. Adquisición de la infraestructura necesaria para el
mantenimiento de la mora fresca.
• Producción: Diversificación del producto.
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Mora orgánica

Asociación de productores de mora orgánica
Buena Vista y La Piedra
Mora orgánica de primera calidad, producida por agricultores
de la zona de Rivas, ruta de paso hacia el Parque Nacional Chirripó.
Presentación 180 g. para la exportación y el consumo nacional.

Contacto

Necesidades de apoyo

Manuel Ureña Portugúez
Teléfono: (506) 2772 - 2807 / (506) 8827 - 2708
Dirección: Distrito La Piedra de Rivas, Cantón de Pérez Zeledón

• Producción: Mejoramiento de las áreas de siembra. Incremento del número de viveros con diferentes especies de mora ácida y dulce.Generación de un mayor valor agregado al producto,
mediante la elaboración de mieles, jaleas o pulpas.
• Fuerza Laboral: Incremento del número de agricultores en la
producción.
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Leche fresca

Asociación de Desarrollo Integral de Canaán
Leche Fresca entregada a una cooperativa lechera de Pérez
Zeledón, en la cual se realiza el valor agregado del producto.
Algunos integrantes están realizando la fabricación de queso
de manera artesanal para la venta en el mercado comunitario.

Contacto

Necesidades de apoyo

Edgar Borbón y Jésica Navarro
Teléfonos: (506) 2742 - 5111 / (506) 2742 - 5115
Correo electrónico: vjuliomapo@hotmail.com
Dirección: distrito de Rivas, comunidad de Canaán, 400 m. norte
de la escuela, cantón de Pérez Zeledón

• Equipo: Construcción de biodigestores.
• Capacitacion: Mejoramiento de técnicas para la estabulación
del ganado.
• Producción: Desarrollo de siembras orgánicas de pasto. Generación de valor agregado a la producción de leche, mediante la
fabricación de quesos.

Artesanías
Resulta sorprendente el talento nacional para la producción
de artesanías en materiales como jícaras, madera, piedra y
otros. No obstante, estos artesanos y artesanas han innovado
sus creaciones al utilizar materiales reciclados y desechos del
bosque (plantas, flores, frutos, hojas y tintes naturales) como
materias primas en sus obras. Esto ayuda a la recuperación de
especies naturales en riesgo de sobreexplotación.
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Artesanías y papel a base de typha
Asociación Typha Tur

En la región de Guanacaste, un grupo de mujeres produce artesanías en papel de typha. Esta es una especie invasora de
los humedales del Parque Nacional Palo Verde por lo que su
extracción beneficia la anidación y reproducción de aves.
Venta y exhibición de artesanía.

Contacto

Necesidades de apoyo

Marlene Ruiz
Teléfonos: (506) 2661-8138 / (506) 8379-7235
Dirección: asentamiento de Bagatzi, Bagaces, Guanacaste.

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
• Capacitación: Mejoramiento de la calidad del producto, especialización. Conformación de empresas y liderazgo.Transformación de proyecto a empresa (definición de roles, responsabilidades, entre otros).
• Producción: Mejoramiento de la productividad de la fábrica.
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Artesanías en jícara labrada y pintada y
Cuadros pintados, en relieve y con
técnica de repujado
Asociación de Falconiana de Artesanía Natural y
Turismo (AFANT)

La jícara es el fruto del árbol del jícaro. Es una calabaza esférica
con cáscara dura y leñosa y pulpa que contiene entre 300 y
900 semillas. Su fruto se utiliza como contenedor de líquidos,
juguete, instrumento musical, recipiente para almacenar alimentos, artesanía (que en Costa Rica se denomina “huacal”) y
otros usos. Además, sus semillas contienen un aceite comestible similar al aceite de oliva y se mezclan molidas con arroz
para la preparación de una bebida conocida como “horchata“.
Cuadros pintados y en relieve, cuadros en la técnica de repujado.

Contacto

Necesidades de apoyo

Elvira Solórzano
Teléfono: (506) 8330- 6607
Correos electrónicos: afatfalconiana@hotmail.com
libeda1s@yahoo.com
Dirección: asentamiento de Falconiana, cantón de Bagaces,
Guanacaste.

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
• Capacitación: Transformación de proyecto a empresa.
• Producción: Mejoramiento de la calidad del producto. Diversificación del producto.
• Infraestructura: Apertura de una soda como complemento.
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Artesanías y papel reciclado

Asociación de Artesanos Ecobambú (ECOBAMBU)
Grupo de Mujeres de la Comunidad de Bajos San Luis de Monteverde, que realiza artesanías a base de papel reciclado utilizando desechos del bosque como plantas, flores, frutos, hojas
y tintes naturales, para su acabado final. La labor ambiental
que realizan consiste en reciclar el 70% del papel que desechan instituciones de gobierno, bancos y otros, para la elaboración de las artesanías y bolsas en las que se empaca el café
orgánico Monteverde, el cual se vende en la zona.
En la producción de las artesanías se utilizan desechos del bosque como: plantas, flores, frutos, hojas y tintes naturales.
También recicla el 70% del papel que desechan instituciones
de gobierno, bancos y otros para la elaboración de las bolsas
en las que se empaca el café orgánico Monteverde.

Contacto

Necesidades de apoyo

Yadira Ramírez Brenes
Teléfono: (506) 2645-8021
Dirección: 100 m. al sur de la escuela de Bajos San Luis en
Monteverde, Puntarenas

•
•
•
•

Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Mercadeo: Mejoramiento de los diseños.
Equipo: Compra de máquina para el secado de papel.
Capacitación: Mejoramiento de la calidad del producto. Diversificación del producto.

Productos para el
cuidado de la salud
Productos elaborados artesanalmente por mujeres del Valle Central y de la Región Caribe. Ellas confeccionan cremas,
champús, gel y mascarillas de arcilla a base de componentes
naturales que cultivan en sus fincas.
Además, complementan esta actividad productiva con servicios de masaje terapéutico y confección de velas aromáticas
elaboradas con insumos naturales y medicinales.

79

Hacia una Producción Sostenible

Productos Gira Nat

Grupo de Giras Pbro. Alfonso Quirós Artavia
(GRUPO GIRAS)
Un champú natural es aquel que no posee ingredientes químicos agresivos para el cabello, como detergente o colorantes artificiales. La elaboración de productos naturales para el
tratamiento de enfermedades y cuidado de la salud es una
práctica cultural realizada por nuestros ancestros, que se ha
venido trasladando de generación a generación. El grupo Giras asumió esta herencia y, ahora, es posible encontrar disponibilidad de estos productos sin tener que fabricarlos uno
mismo. Este grupo de mujeres tiene más de 20 años de estar
trabajando y estimulando a los pobladores de las comunidades
acosteñas en el desarrollo y uso de la medicina natural con te-

rapias alternativas, agricultura
orgánica y organización social
comunitaria.
Champú a base de sábila,
hierbas y manzanilla. Presentaciones de 360 mg.
Además se venden plantas
medicinales empacadas y sus
tinturas.

Contacto

Necesidades de apoyo

Melba Fallas
Teléfono: (506)2410 - 0029
Fax: (506) 2410 - 0029
Correo electrónico: grugiras@racsa.co.cr
Dirección: San Ignacio de Acosta, 800 m. sureste de la sucursal
del Banco Nacional de Costa Rica

• Mercadeo: Diseño de sitio en Internet, etiqueta y marca. Desarrollo de una campaña de comunicación y de sensibilización.
• Capacitación: Desarrollo de tácticas de mercadeo y comercialización. Mejoramiento de la calidad del producto.
• Permisos: Obtención de permisos de salud y de operación de
complejo de terapias.
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Servicio Completo de terapias
Naturales
Bio Salud

Grupo de Giras Pbro. Alfonso Quirós Artavia
(GRUPO GIRAS)
•
•
•
•
•
•

Baños de vapor
Plantas aromáticas
Masajes terapéuticos y corporales
Drenaje linfático, reductor y facial
Aromaterapia
Flores de Bach

Contacto

Necesidades de apoyo

Melba Fallas
Teléfono: (506)2410- 0029
Fax: (506) 2410- 0029
Correo electrónico: grugiras@racsa.co.cr
Dirección: San Ignacio de Acosta, 800 m. sureste de la sucursal
del Banco Nacional de Costa Rica

• Mercadeo: Diseño de sitio en Internet, etiqueta y marca. Desarrollo de una campaña de comunicación y de sensibilización.
• Capacitación: Desarrollo de tácticas de mercadeo y comercialización. Mejoramiento de la calidad del producto.
• Permisos: Obtención de permisos de salud y de operación de
complejo de terapias.
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Champú

Asociación de Industriales, Reforestadores y
Dueños de Bosque del Atlántico (AsIReA)
Este producto es elaborado artesanalmente con ingredientes
naturales. La asociación produce champú de manzanilla, salvia
virgen, sábila y tuna y sábila.
Marca: Socias de la naturaleza Fabricante: Asociación de Mujeres Naturistas de Colinas.
Presentación de 360 ml.

Contacto

Necesidades de apoyo

Yorleny León
Teléfono: (506) 2710 - 7416
Fax: (506) 2710 - 2635
Correos electrónicos: asirea@asirea.org / yorlenyleon@asirea.org
Dirección: 50 m. oeste del Banco Popular en Guapiles, Limón

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Código de barras.
• Mercadeo: Mejoramiento de etiqueta y marca.
• Permisos: Obtención de permisos de salud.
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Mascarilla de Arcilla Húmeda

Asociación de Industriales, Reforestadores y
Dueños de Bosque del Atlántico (AsIReA)
La arcilla de tuba es un compuesto orgánico que purifica los
poros y afirma la piel.
Disponible en presentaciones de arcilla en polvo y líquida.
Este producto es elaborado artesanalmente por la familia Rodríguez Mora, residentes de las Palmitas de Cariari, Pococí,
Limón.
Presentaciones de 2 kg. de arcilla húmeda y 2.5 kg. de arcilla
seca.

Contacto

Necesidades de apoyo

Yorleny León
Teléfono: (506) 2710 - 7416
Fax: (506) 2710 - 2635
Correos electrónicos: asirea@asirea.org / yorlenyleon@asirea.org
Dirección: 50 m. oeste del Banco Popular en Guapiles, Limón

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Mejoramiento de envasado del producto. Código de barras.
• Mercadeo: Mejoramiento de etiqueta y marca.
• Capacitación: Fortalecimiento de capacidades.
• Permisos: Obtención de permisos de salud.
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Esfera Terapia Herbal (Toronja, Menta, o
Eucalipto)
Asociación de Industriales, Reforestadores y
Dueños de Bosque del Atlántico (AsIReA)

El masaje con estas esferas rellena de hierbas aromáticas renueva la piel y el espíritu.
La esfera incluye una botellita con aceite esencial de toronja.
Disponible también en presentaciones de menta y eucalipto
Tamaño: 13 cm. x 9 cm.
Este producto es elaborado artesanalmente por la asociación
de mujeres ASOVIDA, ubicada en Buenos Aires de Jiménez de
Pococí, Limón.

Contacto

Necesidades de apoyo

Yorleny León
Teléfono: (506) 2710 - 7416
Fax: (506) 2710 - 2635
Correos electrónicos: asirea@asirea.org / yorlenyleon@asirea.org
Dirección: 50 m. oeste del Banco Popular en Guapiles, Limón

• Comercialización: Diseño de estrategia de comercialización.
Mejoramiento de envasado del producto. Código de barras.
• Mercadeo: Mejoramiento de etiqueta y marca.
• Capacitación: Fortalecimiento de capacidades.
• Permisos: Obtención de permisos de salud.

