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RESUMEN 
 
El presente trabajo evaluó participativamente el proyecto Estufa Finca (EF) enfocándose 
en los años 2011 a 2013 con la experiencia de familias Bribri de las comunidades de 
Suretka, Shiroles, Tsuiri, Amubri y Kéköldi de Talamanca, Costa Rica. Se conoció el 
grado de cumplimiento de los objetivos y se determinó la eficacia de las estrategias que se 
aplicaron, asimismo se analizó los factores que determinaron la adopción de la estufa para 
cocinar que produce biocarbón (Estufa Finca) por parte de las familias participantes. 
 
Talamanca pertenece a uno de los tres cantones más pobres de Costa Rica, con mayor 
población indígena y posee además una gran riqueza natural y cultural. La organización 
demandante de esta investigación se denomina SeaChar; es una Organización No 
Gubernamental estadounidense. Esta evaluación se enfocó en analizar el componente 
social y la promoción tecnológica del proyecto EF. 
 
Se planteó dos objetivos específicos: a) Sistematización de la experiencia de la 
implementación del proyecto EF en familias Bribri de cinco comunidades de Talamanca y 
b) Análisis de los factores que determinaron la adopción de la Estufa Finca en las familias 
participantes. Para el cumplimiento de los objetivos anteriores se llevó a cabo una 
recopilación de información secundaria sobre el proyecto y se elaboró un mapa de actores 
así como una línea de tiempo.  
 
Se desarrollaron cinco talleres participativos, tres con el equipo de SeaChar donde se 
recopiló información sobre el proyecto, uno con usuarios donde se complementó la línea 
de tiempo y el mapa de actores y uno en conjunto con usuarios y el equipo SeaChar en el 
que se llevó a cabo un análisis FODA y la devolución de los resultados. Asimismo 
mediante el muestreo de bola de nieve (Coleman, 1958) se aplicaron 36 entrevistas a 
usuarios, dos a promotoras del proyecto y cuatro a los integrantes del equipo de SeaChar. 
 
De acuerdo con el primer objetivo específico se narraron los comienzos y las 
características del proyecto, los actores involucrados, las etapas de desarrollo y actividades 
del mismo. Asimismo se presentó información obtenida del análisis FODA. Con respecto 
al segundo objetivo específico, se determinó las características familiares y comunitarias 
que influyeron en la adopción de la EF y los factores del proyecto que limitaron o 
favorecieron la adopción. 
 
Se concluyó que la falta de un diagnóstico y planeación del proyecto ocasionó que los 
cumplimientos de los objetivos planteados fueran dispersos. La poca comunicación que 
existió entre las promotoras y la coordinadora de campo dificultó el desarrollo del 
programa de capacitación. Por otro lado, la mayor adopción de la EF fue de usuarios de 
entre 28 a 36 años los cuales diversificaron sus fuentes de combustible, no dieron un 
significado cultural al humo en la casa y se dedicaron a alguna actividad productiva 
agrícola. 
 
Finalmente se recomendó rediseñar el programa de capacitación, desarrollar capacidades 
en el equipo de trabajo de SeaChar, llevar a cabo una evaluación de cada componente, 
mejorar la comunicación entre actores y readecuar el curso del proyecto tomando en cuenta 
las necesidades y aspectos culturales de las comunidades. 
 
Palabras clave: Evaluación participativa, proyecto Estufa Finca, sistematización, adopción  
tecnológica  
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I.- INTRODUCCIÓN 

 
Es bien sabido que el cambio climático ha generado un desajuste en los medios de vida de los 
seres humanos, ha afectado los ciclos vitales de seres vivos y los requerimientos ambientales 
para su subsistencia. Mundialmente los países se han comprometido desde hace dos décadas a 
promover e impulsar aquellas actividades que contribuyan a mitigar el cambio climático, sin 
embargo, muy pocos han incorporado a su agenda cotidiana este tipo de actividades. 
 
De acuerdo con el informe de síntesis del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC -
por sus siglas en inglés- 2007), existen múltiples opciones para reducir las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero mediante la cooperación internacional. Hay un nivel de 
coincidencia alto y abundante evidencia de que el establecimiento de una respuesta mundial al 
cambio climático, el estímulo de toda una serie de políticas nacionales y la creación de un 
mercado internacional del carbono y de nuevos mecanismos institucionales al respecto, son 
logros notables de la Comisión Mundial para el Cambio Climático y de su Protocolo de Kyoto. 
Los gobiernos disponen de una gran diversidad de políticas e instrumentos para crear incentivos 
que fomenten las medidas de mitigación. Sin embargo; su aplicabilidad dependerá de las 
circunstancias nacionales y del contexto sectorial (IPCC, 2007). 
 
Costa Rica ha sido un país pionero en incorporar a su política ambiental programas encaminados 
a la mitigación del cambio climático. Desde su programa de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) que desde 1990 se ejecuta a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO), hasta la actual política de Neutralidad de Carbono lanzada internacionalmente por 
Costa Rica (Adamson-Badilla, 2008), que demandó un trabajo conjunto entre instituciones y 
sociedad civil. La importancia que Costa Rica le da a la protección ambiental se ve reflejada en 
sus numerosos programas y políticas como el cobro de impuestos en el uso de hidrocarburos, 
creación de mercados de fijación de carbono y la ley forestal 7575 (Camacho, 2010). 
 
Los efectos del cambio climático son más vivenciales en poblaciones con escasos recursos 
(pobres). Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica en el 2013 el 
19.20% de la población pobre habitó en zonas rurales. En muchos países, la mayoría de los 
pobres rurales viven en áreas expuestas y marginales (por ejemplo: áreas inundables, zonas de 
laderas expuestas, y tierras áridas o semiáridas), poniéndolos en riesgo a los impactos negativos 
del cambio climático. Las implicaciones pueden ser muy profundas para los agricultores de 
subsistencia ubicados en ambientes frágiles, donde se esperan grandes cambios en productividad, 
pues estos agricultores dependen de cultivos que potencialmente serán muy afectados (Altieri y 
Nicholls, 2009). 
 
 La vulnerabilidad de las comunidades indígenas que sufren las consecuencias del cambio 
climático como la pérdida de tierras cultivables, accesibilidad a agua de calidad y pérdida de 
especies forestales y recursos genéticos, es además agravada por, la exclusión en los procesos y 
proyectos de desarrollo del país. Esto las convierte en un sector de la población altamente 
vulnerable que sostiene un reto muy grande: lograr superar las consecuencias del cambio 
climático encontrando un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades básicas y la 
adaptación al cambio climático. 
 
 



2	  
	  

La principal actividad económica de las poblaciones indígenas ha sido la agricultura. Se estima 
que en el país existen 140 000 agricultores (IICA citado por SIDE, 2008), pero esta cifra no 
discrimina que tipo de agricultura se desarrolla, por lo que no existe información detallada sobre 
la agricultura familiar -que es una de las características de las zonas rurales e indígenas. En 
Costa Rica durante el 2005, la participación de la agricultura en el PIB de Costa Rica fué de 
aproximadamente el 6.9% (Samaniego, 2009). Los principales cultivos comerciales –por 
mencionar algunos- son la caña, la piña, el café, cacao y banano (IICA, s.f.).  
 
Talamanca posee sembradas aproximadamente 1800 hectáreas de cacao, representando un 56% 
del área de cacao sembrada en la región. El promedio de área por productor es de 1.4 ha, lo que 
liga directamente al cacao con aproximadamente 1300 familias del cantón. El cacao existente en 
Talamanca en su mayoría es orgánico certificado, convirtiendo a Talamanca en la principal zona 
productora y exportadora de cacao orgánico del país (Fallas y Solano, 2012). 
 
La agricultura es una actividad productiva que se ve afectada en su productividad y rendimiento 
por la inestabilidad climática y otros fenómenos. Dentro de los problemas que aquejan al agro 
costarricense podemos mencionar el costo elevado de insumos agrícolas, malos precios, escaso 
acceso a créditos, competencia de países donde producir es más barato, poco acceso a la 
tecnología y la importación de alimentos (MAG, 2010). 
 
Se han realizado estudios -basados en observaciones o modelaciones- que indican que el 
incremento de las temperaturas medias favorecerá los rendimientos en ambientes fríos y 
contribuirá a reducirlos en ambientes cálidos, como es el caso de Costa Rica que se encuentra en 
una región tropical (Samaniego, 2009), por ejemplo; la información recopilada por el IPCC en 
cuanto al arroz apunta a que la reducción en su productividad será alrededor del 31%. Para el 
caso del café, el rendimiento podría oscilar entre una baja del 12.9% (de reducirse un 20% las 
precipitaciones) y un incremento del 30% (si las temperaturas mínimas y máxima aumentan 
hasta 2C° y las precipitaciones un 20%) (Gobierno de Costa Rica citado por Samaniego, 2009). 
 
 También se prevé que debido al incremento del estrés térmico y a una mayor sequía en el suelo, 
la productividad de las regiones tropicales y subtropicales (donde los cultivos se encuentran 
cerca de la máxima tolerancia al calor) se reducirá en un tercio de los niveles actuales. Existirá 
una fuerte demanda de agua para riego, según Samaniego (2009) en países como Chile, Costa 
Rica, Ecuador, Guyana, México y Perú, más del 20% de las tierras arables y de los cultivos 
permanentes dependen del riego. 
 
De acuerdo con el IPCC, el cambio climático puede afectar variables asociadas a la agricultura 
como la temperatura, precipitación, radiación solar y concentraciones de dióxido de carbono. 
Pero no sólo convergen variables ambientales sino variables como las prácticas de gestión, los 
cambios tecnológicos, la dinámica de los precios y del mercado –y de las políticas públicas que 
las afectan. Por todo lo anterior, el IPCC reconoce la necesidad de estudiar los efectos del 
cambio climático en sectores como la agricultura (Samaniego, 2009). 
 
Aunado a lo anterior, los cultivos comerciales -como el cacao (Theobroma cacao L.) y banano 
(Musa sp.)- de muchas familias indígenas de Costa Rica requieren de alternativas 
ecológicamente adecuadas y de menor costo que mejoren la calidad de los productos y por tanto, 
sus los ingresos. De acuerdo con Somarriba y Harvey (2003), se requiere mejorar la producción 
sostenible de los cacaotales y bananales para elevar los ingresos de los productores, y evitar la 
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expansión de cultivos menos diversos y pobremente estructurados (granos básicos y plátano) que 
reducen el potencial de estas zonas para brindar servicios ambientales a la sociedad 
 
Otra característica de las poblaciones rurales es el uso de leña como combustible. Para 
Latinoamérica el uso de leña para la producción de energía es una característica de las zonas 
rurales pues representa una alternativa económica y ambiental acorde a las necesidades de las 
comunidades. La leña ha sido usada en actividades reproductivas como la cocción de alimentos o 
actividades productivas como panaderías, secado de granos, artesanías e incluso ha representado 
una fuente de ingresos para quienes comercializan la leña 
 
Según los datos recopilados por BUN-CA, la población rural en los países subdesarrollados -que 
representa cerca del 50% de la población mundial- aún depende de leña como fuente de energía 
primaria. La leña representa el 35% del consumo de energía primaria en países subdesarrollados 
y alcanza un 14% del total de la energía consumida a nivel mundial (BUN-CA, 2002). De 
acuerdo con Díaz (2010) el porcentaje de familias que usan leña en Costa Rica es del 9.3%; los 
más altos porcentajes se encuentran en Guatemala (71.7%), Nicaragua (67.2%) y Honduras 
(69.2%). 
 
Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de procesos más eficientes y limpios para 
convertir la leña en energía. Existen muchos diseños -como las estufas- que buscan hacer más 
eficiente el sistema de combustión (combustión directa, pirólisis, gasificación, entre otras) 
ahorrando a su vez el consumo de leña.  
 
Para Costa Rica existen pocas experiencias con estufas como la de la escuela de ingeniería de 
electromecánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que desarrolló un tipo de sistema que 
gasifica conocido como flujo descendente adaptado de la tecnología alemana. El sistema ha sido 
probado en varios beneficios de café como es el caso de Coopetila R.L y Volcafé (BUN-CA, 
2002).  
 
El historial de estufas mejoradas de leña en Centroamérica –realizado por el BUN-CA en 2013- 
menciona para Costa Rica la existencia de tres tipos de tecnología: 1) Bio-char, 2) La Negrita y 
3) Estufa Finca. De acuerdo con Blanco (2013) para el caso centroamericano la gran cantidad de 
enfoques y modalidades de estufas mejoradas, han sido experiencias piloto a pequeña escala y 
que han evidenciado la ausencia de sistematización en cuanto a los resultados alcanzados, lo cual 
ha dificultado su masificación.  
 
Como parte de la búsqueda de alternativas integrales que contribuyan a disminuir la liberación 
los gases de efecto invernadero, la mejora de suelos agrícolas y mejorar las condiciones de salud 
de los pobladores y por supuesto indirectamente el ingreso de las familias. La Organización No 
Gubernamental (ONG) estadounidense SeaChar, ha desarrollado una tecnología llamada Estufa 
Finca.  
 
La Estufa Finca (EF) no es una simple estufa ahorradora de leña, su diseño posee una 
combinación de tecnologías que por una parte, trabaja mediante un mecanismo que permite la 
combustión eficiente del combustible, proveyendo una concentración de calor suficiente para la 
cocción de los alimentos sin humo –microgasificación- (SeaChar, 2011). Aunado a lo anterior, 
hay un proceso llamado pirólisis que permite el óptimo aprovechamiento del combustible, sin 
liberar el carbono atrapado en la biomasa, produciendo así un carbón vegetal que puede 
convertirse en biocarbón (Anderson y Reed, 2004). 
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El biocarbón (BC) es un material sólido carbonoso poroso producido por la conversión 
termoquímica de materiales orgánicos en un ambiente empobrecido o carente de oxígeno, el cual 
tiene propiedades físico-químicas aptas para el almacenamiento seguro y a largo plazo de 
carbono en un medio natural. El BC es producido a través de tecnologías de pirólisis (Ibarrola et 
al, 2013) 
 
 El BC estabiliza el carbono en el material carbonizado, reduciendo de este modo las emisiones 
directas de carbono a la atmósfera, así mismo durante su producción se aprovechan desechos 
agrícolas y otras industrias produciendo energía renovable (Ibarrola et al, 2013). También es un 
elemento útil para diversos procesos: es un catalizador en la absorción y transporte de nutrientes 
para las plantas, un filtro para aguas y suelos contaminados, un combustible de mayor duración; 
entre otros usos (McLaughlin, 2010).  
 
Existen dos tipos básicos de las estufas que pueden utilizarse para producir carbón vegetal, uno 
de ellos es el llamado Top-Lit Updraft Gasifier (T-LUD) y el otro es la llamada estufa Anila. En 
este tipo de estufas existen dos sistemas de alimentación con aire: la forzada y la natural 
(International Biochar Initiative, 2013). La EF pertenece a la clase de las T-LUD con 
alimentación de aire natural (Anderson et al, 2007), lo que la hace menos compleja (ver figura 
1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de fabricación de biocarbón. 
Fuente: McLaughlin, 2010; Cirino, 2013 y SeaChar.org, 2011. Modificado por el autor. 
 
La organización SeaChar desarrolla en la región de Talamanca, Costa Rica el proyecto EF. Este 
proyecto busca que las familias indígenas se apropien de la tecnología que produce el BC con el 
fin de contribuir a su calidad de vida. Está integrado por tres componentes: 1) investigación 
social en agricultura y tecnología, 2) promoción de la tecnología y 3) desarrollo de mercado para 
tecnología y BC. 
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El presente trabajo de graduación tiene como finalidad la evaluación participativa sobre el área 
social del primer componente que es el de investigación y sobre el segundo componente que es 
el de la promoción del proyecto Estufa Finca en familias Bribri de Talamanca, Costa Rica. La 
evaluación obedece a la inquietud de SeaChar por responder una serie de  preguntas, con la 
finalidad de contar con bases para el ajuste y mejora del proyecto las preguntas son las: a).- ¿por 
qué algunas familias adoptaron la tecnología de la Estufa Finca y porque otras no?, b).- ¿qué 
factores incidieron en la adopción de la Estufa Finca?, c).- ¿qué factores limitan o favorecen el 
programa de compra de biocarbón?, d).- ¿la Escuela de Campo (ECA) propuesta ha ayudado a la 
promoción de las estufas?. 
 
La propuesta metodológica del trabajo busca dar respuesta a las interrogantes anteriormente 
expuestas a través de una evaluación con enfoque cualitativo y participativo que a través de 
herramientas como la sistematización, la entrevista, la observación, y los talleres permita 
reconstruir la experiencia del proyecto, con el fin de corroborar si lo planeado se ejecutó como 
tal o si lo ejecutado cumplió con los objetivos iniciales.  
 
Al tratarse de personas quienes son los usuarios de la EF el enfoque cualitativo es el más idóneo 
para recabar información sobre las actitudes, motivaciones, valores, creencias, aspiraciones o 
sentimientos (Viñas, 2004) que intervienen y determinan el desarrollo del primer –en su área de 
investigación social- y segundo componente de promoción de la EF. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Evaluación 
 
La evaluación según Jara (2012) busca analizar, medir o valorar los resultados obtenidos en el 
proyecto, identificando las brechas entre lo que se planificó y lo que se logró finalmente de lo 
planificado. Este análisis, medición y valoración son también procesos de aprendizaje y no se 
reducen a utilizar datos cuantitativos, sino que aspiran a identificar también los aspectos 
cualitativos que están presentes en los resultados (Jara, 2012). Por otro lado, Viñas (2004) 
considera que la evaluación de proyectos se realiza para proveer oportunamente información 
adecuada para ayudar en el proceso de toma de decisiones a los planificadores, gestores y 
ejecutores del proyecto en cuestión. 
 
Para realizar cualquier tipo de evaluación existen diferentes métodos de producción de 
información que pueden ser complementarios (cuantitativos y cualitativos), ya sea de 
información derivada de la ejecución del proyecto como de datos recogidos (Alonso, 1998; 
Dunn, 1981; Hogwood y Gunn, 1991).  
 
Para averiguar las fortalezas y debilidades de un proyecto, el cómo y porqué los miembros de la 
población objetivo se convierten en beneficiarios, cómo se relacionan entre sí los beneficiarios, 
cómo el proyecto es percibido por los beneficiarios, por los no beneficiarios y por los técnicos 
del proyecto, las técnicas cualitativas han demostrado ser más adecuadas que las cuantitativas 
(Patton, 1987). 
 

2.2 Evaluación Cualitativa 
 
 En la actualidad existe una tendencia a utilizar métodos cualitativos para la producción de 
información en la evaluación de proyectos de desarrollo rural. Esto se debe a que 1) las técnicas 
cualitativas son las más idóneas –con respecto a las cuantitativas- para recabar información sobre 
actitudes, motivaciones, valores, creencias, aspiraciones o sentimientos; 2) las técnicas 
cualitativas complementan a las cuantitativas, 3) alto costo de las técnicas cuantitativas en 
relación al costo total del proyecto y 4) las técnicas cualitativas posibilitan la participación de la 
población en análisis del proyecto (Viñas, 2004).  
 
El presente trabajo de graduación considera al concepto de evaluación propuesto por Jara (2012) 
y Viñas (2004) como su referente conceptual, sin embargo combina metodologías como la 
sistematización para la identificación de las brechas entre lo resultante y lo planificado y el 
hecho de hacer partícipes a los usuarios desde la construcción de la experiencia hasta la 
retroalimentación con la finalidad de obtener recomendaciones para el proyecto. 
 
Además, la aplicación de entrevistas semiestructuradas, talleres, grupos focales y observación 
permite un acercamiento con más detalle a las razones, momentos, sentires y motivos por las que 
la Estufa Finca ha sido aceptada y no, según sea el caso. 
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2.3 Marco de los Capitales de la Comunidad 
 
De acuerdo a la definición del DFID (1999), el objetivo del Marco de los Capitales de la 
Comunidad (MCC) es ofrecer diferentes perspectivas para entablar un debate coherente y 
estructurado sobre los distintos factores que afectan a los medios de vida, su importancia relativa 
y la forma en que interactúan. 
 
Las comunidades poseen diversos recursos o capitales de los que se valen para lograr su 
desarrollo (DFID, 1999). Los capitales pueden potenciarse, combinarse o en caso contrario, 
descuidarse; las interacciones y la manera de hacerlos interactuar determinan los medios de vida 
de una comunidad. El Marco de los capitales de la Comunidad permite relacionar el bienestar de 
las comunidades con la dotación y el estado de los recursos con que cuentan (Flora et al, 2004 
citado por Bautista-Solís et al, 2012). Para este trabajo el enfoque de los capitales, permite 
contextualizar mejor a las comunidades involucradas en el proyecto para identificar las 
características que influyeron positivamente o negativamente en la adopción de la tecnología EF. 
 

2.4 Adopción Tecnológica 
 
El concepto de adopción tecnológica hace referencia a aquellas tecnologías de origen exógeno 
que los pobladores incorporan a sus sistemas productivos (Cáceres et al, 1997). La adopción 
tecnológica es así un proceso dinámico en el que los productores pueden identificar, rescatar, 
seleccionar, transformar una propuesta técnica e incorporar sólo algunos elementos de los 
ofrecidos con previa validación (Javi, 2006). En este documento se trató el concepto de adopción 
tecnológica refiriéndonos a aquellos usuarios que usen la estufa y utilicen el BC producido en 
algún aspecto de su vida. 

 

2.5 Sistematización 
 
Hasta ahora se planteó la importancia de la sistematización, pero; ¿qué es la sistematización? 
Según la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) la sistematización es el 
proceso y el producto que agrega valor a la información proveniente de proyectos y experiencias, 
por medio de su recopilación, ordenamiento sistemático y su interpretación crítica con la 
finalidad de aprender.  
 
Es importante resaltar que una sistematización da cuenta del inicio pero evidencia mucho más 
los procesos, pues es allí donde se producen las transformaciones y donde se identifican las áreas 
de mejora, incidiendo así positivamente en el producto. Por esta razón, la sistematización puede 
realizarse de forma simultánea a los procesos (JICA y MAG, 2012). 
 
De acuerdo con Jara (citado por Berdegué et al, 2000) la sistematización es una interpretación 
critica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre 
la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí, y porque lo han hecho de ese modo. La sistematización para este trabajo 
servirá de elemento de análisis que evidencie los procesos y experiencias a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 
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2.6 Escuela de Campo 
 
La Escuela de campo (ECA) es una metodología de capacitación vivencial en la cual un grupo de 
personas –guiadas por un facilitador- se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias, 
utilizando el campo como un recurso de aprendizaje, donde se observa, analiza, discute y se 
toman decisiones adecuadas para el manejo de sus recursos productivos. La ECA transforma a 
los agricultores, de receptores de información en generadores y procesadores de datos locales, 
conformándose como agentes de cambio en sus comunidades (Ministerio de Agricultura e INIA, 
s.f.). 
 
En lugar de enfocarse en las tecnologías, las ECA proponen desarrollar la capacidad de 
innovación de los que participan en ella. Los involucrados realizan una mejora progresiva de los 
conocimientos adquiridos en la ECA dentro de un proceso que puede caracterizarse como: 
aprender-haciendo y enseñando, es decir; ir validando, construyendo, recreando y aprovechando 
un cúmulo de conocimientos sobre determinado tema (Aldapi, 2011). La ECA es además 
participativa, pues se diseña acorde a las necesidades del grupo de interés. 
 
Un componente importante de la ECA es su temporalidad, está ligada al fenómeno o situación 
que se quiere abordar, es decir si se trata de ver resultados en un cultivo, la temporalidad de la 
ECA será el cultivo mismo permitiendo una escala de tiempo y espacio que le permita al 
participante comprobar las prácticas realizadas, innovar y sacar conclusiones por observación. 
 
El participante siente vivir la experiencia, procesarla, compartirla, analizar y con base en su 
realidad tomar decisiones, completando así el ciclo de aprendizaje. Lo anterior permite un 
fortalecimiento en el capital humano puesto que desarrolla habilidades y destrezas de los 
participantes (Aldapi, 2011). Para el caso de este documento las anteriores definiciones sirvieron 
de referencia para la evaluación del programa de capacitación del proyecto 
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III. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 
En Costa Rica existen ocho grupos socioculturales indígenas: Cabécares, Bribris, Ngäbes, 
Térrabas, Borucas, Huétares, Malekus y Chorotegas, éstas etnias están distribuidas en 24 
territorios indígenas1 -la mayoría habita en zonas rurales (Carballo s/f). De acuerdo con el INEC 
(2011), Costa Rica posee 4 301 712 habitantes de los cuales 104 143 es población indígena 
(2.4%). Más de la mitad de la población indígena se encuentra en el cantón de Talamanca que es 
uno de los tres cantones con mayor pobreza en Costa Rica (INEC, 2011).  
 
Talamanca es el cantón más extenso de la provincia de Limón y es el que posee un 88% de 
tierras bajo algún sistema de protección (ACBTC, 2013). Se divide en dos regiones: Baja y Alta 
Talamanca. La alta Talamanca ocupa un área de 540 km2, aproximadamente un 81% del área 
total de la reserva. La baja Talamanca ocupa un área de 125 km2, lo que equivale al 19% del área 
total, no obstante esta área es la que concentra la mayor población y superficie de producción 
agrícola. Estos territorios forman parte del Corredor Biológico Talamanca – Caribe que busca 
unir las diversas representaciones biofísicas que tiene el cantón, facilitando el intercambio de 
especies de flora y fauna trabajando participativamente (ACBTC, 2013). 
  
El cantón de Talamanca está dividido en cuatro distritos: Bratsi, Sixaola, Cahuita y Telire. Las 
localidades donde se centrará el estudio pertenecen a la etnia Bribri; en el distrito de Bratsi y 
son: Suretka, Shiroles, Amubri, Tsuiri y Kéköldi (ver figura 2). La ciudad cabecera es Bribri; la 
conforman pequeños negocios, el edificio municipal, la agencia de la guardia rural, obras 
públicas, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), iglesia católica, un negocio muy amplio de 
electrodomésticos a crédito y pocas casas.  
 
El tema educativo en las comunidades indígenas es un tema que debiera ser prioritario para el 
estado. Sin embargo; el bajo nivel educativo que existe en las zonas rurales es un indicador de 
exclusión y pobreza. En la zona de Talamanca sólo existen oportunidades educativas hasta el 
nivel medio superior. Según Solano citado por Rosero (2004) existe un 30.2% de analfabetismo 
de la población indígena dentro de los territorios, donde la escolaridad promedio es de 3.4 años.  
 
El porcentaje de asistencia a la educación básica es del 56.4% y un 9.1% cuenta con secundaria y 
más. La educación en territorios indígenas no cuenta con un currículo acorde a la cultura 
indígena. El principal problema de la educación en estos territorios es no incluir un programa 
educativo que se imparta en el idioma nativo y que no aborden temas que son importantes en las 
realidades o necesidades de la cultura indígena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 De acuerdo al INEC (2011) un territorio indígena es un área espacial creada por ley o decreto ejecutivo y 
suele tener límites naturales, destinado a que las poblaciones puedan desarrollarse según sus costumbres y 
tradiciones. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de las comunidades de estudio en Talamanca, Costa Rica.  
Fuente: (Acuña, 2003) modificado por el autor. 
 

3.1 Talamanca Bribri 
 
Los Bribri habitan en la cordillera del Cantón de Talamanca, Provincia de Limón que abarca la 
vertiente del Atlántico y Pacífico. En el lado Atlántico, a lo largo de los ríos Lari, Telire y Uren, 
en la cuenca del río Sixaola; se encuentra la Reserva Bribri de Talamanca con 43690 hectáreas y 
6458 habitantes que representan el 65% de población indígena- con los siguientes asentamientos: 
Sipurio, Suretka, Amubri, Sepecue (Coen), Shiroles, Bris, Katsi, Atalanta, Urén, Coroma, 
Yorkín (Soró Kichá), Vesta, Chase, Talía, Paraíso, Costa Rica (Xixaola), Piedra Grande, Volio 
(Watsi), Fields, Telire, Bordon, Concepción de Atalanta, Akberie (Piedra Grande), Bratsi, 
Mojoncito y Lari (Tenorio y CONAI citado por Montoya-Greenhechk et al, s.f. ). 
 
Los Bribris practican la agricultura de subsistencia basada en la producción de maíz (Zea mays), 
plátano (Musa paradisiaca), banano (Musa acuminata), yuca (Manihot esculenta), pejibayes 
(Bactris gasipaes), entre otros. Mientras que los principales productos que comercializan son el 
banano, cacao (Theobroma cacao L.) y plátano.  
 
Los Bribris son el resultado de diversos grupos que habitaron este territorio desde hace 5 000 
años. A partir de principios del siglo XIX se les conoce como Bribris. En Kéköldi los fundadores 
de la actual población vinieron a la costa a partir de los años veinte de este siglo (XX) buscando 
trabajo en los cacaotales de los agricultores de Puerto Viejo y Home Creek. Primero trabajaron 
como peones y luego se metieron en la montaña para hacer allí sus propias fincas de cacao. 
Vivían de la agricultura, la caza y de la pesca (Palmer et al, 1992). 
 
El tradicional patrón de asentamiento estuvo diseñado para un uso extensivo de los recursos 
naturales. Dicho uso necesitó de grandes espacios para la agricultura itinerante, para la caza, la 
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recolección y la pesca. Los espacios se delimitaban por medio de árboles como el cedro o el 
ceibo o por medio de hileras de caña india. Las viviendas se definían por la existencia de alguna 
colina cercana a una quebrada o un ojo de agua (tum). Estas condiciones incidieron en la 
estructuración de un patrón de asentamiento disperso (Carballo, s.f.). 
 
En las últimas décadas el patrón de asentamiento ha cambiado por diferentes variables, entre 
ellas la apertura de mayores vías de acceso, la electricidad, la cercanía de los centros de salud, 
educativos y laborales (cultivo de banano y plátano).Con el crecimiento demográfico y las 
anteriores variables, la población indígena que habitaba en las montañas empezó a emigrar a los 
centros urbanos (especialmente al Valle de Talamanca) estableciéndose a lo largo de los caminos 
y vías de acceso a las comunidades.  
 
En el caso de Shiroles, en donde la economía autóctona dió paso rápidamente al desarrollo del 
capitalismo, el uso de los pozos de agua sustituyó lentamente la utilización de las quebradas y de 
los ojos de agua. Por lo tanto, el uso de recursos naturales como las quebradas u ojos de agua 
para ubicar a las viviendas se fue perdiendo (Borge y Villalobos, 1998). Así mismo la 
construcción de las viviendas ha dejado de ser con materiales naturales. Ha ocurrido un cambio 
generacional en el que las familias más recientes han incorporado materiales como el concreto y 
lamina de zinc.  
 
Es importante mencionar que el desuso de los materiales tradicionales en vivienda ha sido 
agravado por las mismas políticas del país. El gobierno de Costa Rica por medio del Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) implementó un programa de vivienda –por 
medio del bono de vivienda-  que desde 1987 ofrece apoyos en distintas modalidades para que 
las familias de Costa Rica tengan una vivienda digna. Dentro de sus modalidades esta apoyar a 
las familias indígenas, sin embargo; los diseños de vivienda propuestos por la entidad no están 
acorde a las necesidades de las familias ni a la cultura indígena. 
 
De acuerdo a Carballo (s.f.) el cambio al sistema capitalista del que muchas comunidades han 
sido parte, ha ocasionado también el deterioro de la naturaleza. Este hecho ha influido en el 
desuso de la cultura Bribri y de sus creencias religiosas que al no poder reproducirse, depende de 
la cultura externa para su sobrevivencia, lo que provoca un cambio social que acapara diversos 
espacios de socialización.  
 
Todo lo anterior, ha ocasionado una pérdida gradual de algunos de los aspectos culturales que les 
caracteriza, uno de ellos es el idioma; otro es el sistema de clanes matrilineales que consiste en 
diversos grupos bajo cacicazgo que tienen ancestros familiares comunes (Borge y Villalobos, 
1998). 
 
Muchos de los indígenas han migrado a trabajar a las ciudades o en la periferia para vender su 
fuerza de trabajo, lo que también ocasiona que existan cambios en su modo de vida y en los 
sistemas tradicionales de manejo de los recursos naturales. La migración interna ha provocado 
que un 33% de las familias o no tienen parcela o si la tienen es muy pequeña (Morera et al, 
1999). Esta dinámica es preocupante porque no hay tierras que heredar a los jóvenes por lo que 
ellos se ven obligados a vender su fuerza de trabajo o migrar. 
 
Según (Barrantes y Sánchez, 2007), tan sólo en la comunidad Bribri con más de 2000 personas 
se estima que el 50% de los hogares son categorizados como pobres, el 82% de la población se 
dedica a actividades agrícolas y ganaderas, 4% a la enseñanza, 4% al comercio y reparación y un 
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10% a otros. La pobreza que caracteriza a estas comunidades se ha debido a la baja 
productividad de las tierras, la deforestación para venta de las maderas, terrenos en manos de 
personas no indígenas y a la poca posibilidad de poder vender los pocos excedentes que pueden 
resultar de los periodos de cosecha, esto desde la lógica de una agricultura familiar de 
subsistencia (Carballo, s.f.). 
 
En Talamanca hay tres EBAIS con un doctor y dos asistentes para atención primaria. Estos 
centros carecen de infraestructura y medicamentos suficientes para la población. Así mismo el 
personal no es suficiente sobre todo en la atención prenatal y en los nacimientos. La mortalidad 
infantil en la región es de 25-35 por cada 1000 nacidos. El 80% de las muertes ocurren en los 
territorios indígenas. Las principales causas de muerte fueron infecciones respiratorias y diarreas 
(Guevara y Vargas, 2000). 
 
El hecho de que Talamanca sea una zona bien conservada no es coincidencia. La relación que 
poseen las comunidades y sobre todo las indígenas tiene su fundamento en que es la naturaleza la 
que satisface sus necesidades básicas. La principal es alimentarse y con ello la preparación de los 
alimentos. 
 
Como en la mayoría de los hogares rurales, el principal combustible es la leña; para el caso del 
uso de leña en comunidades Bribri esta información no se encuentra registrada. De acuerdo con 
Blanco (2013)2 no existen datos sobre el consumo de leña en las comunidades indígenas y 
mucho menos relacionado a sus características culturales.  
 
De acuerdo con Trujillo (2004) la comunidad Bribri posee mayor conocimiento de especies para 
combustible que los Cabécar con 32 especies útiles para este fin. Dentro de estas las más 
nombradas y utilizadas son guaba (Inga sp.), laurel (Cordia alliodora), guayaba (Psidium 
guajava), naranja (Citrus sp.), guayabón y cola de pava (Cupania cinerea). La guaba es la 
especie preferida como leña para preparar los alimentos, porque no deja mucha ceniza 
 
Guevara y Vargas (2000) mencionan que la cultura Bribri se conserva y reproduce donde el 
bosque está presente y donde la comunidad tiene el control de los recursos territoriales en 
comparación con el de regiones donde la destrucción de recursos naturales, usurpación de tierras, 
entre otras; hace que la cultura se transforme y aumente la dependencia de programas 
asistenciales o a la economía mercantil. Es así que es muy importante trabajar para la 
conservación cultural y ambiental de la región. 
 
Al respecto, desde 1998 en colaboración con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO), y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI) 
ha firmado contratos de pago por servicio ambiental (PSA) en su territorio. Durante los últimos 
14 años, ADITIBRI ha sometido 6 800 hectáreas de su territorio a los contratos de PSA, lo que 
ha representado un pago total de US$1 191 225. Los recursos recibidos por esta modalidad han 
sido invertidos –de acuerdo a los planes anuales de trabajo de ADITIBRI- en las prioridades del 
Territorio de Talamanca. 
 
 
 

 

                                                
2 Blanco J. 2013. Energía rural (correo electrónico). Turrialba, Costa Rica. BUN-CA 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 
Una de las mayores preocupaciones y retos que Costa Rica se ha planteado es lograr ser carbono 
neutral; más allá de los esfuerzos aislados por crear programas, redes, incentivos y campañas se 
requiere de un trabajo en conjunto de todas las entidades, organizaciones, instituciones, 
gobiernos, sociedad civil, comunidades, entre otras, por lograr dicho objetivo. 
 
Asimismo lograr el bienestar y el desarrollo de las comunidades indígenas es una tarea que las 
comunidades y gobiernos tienen que realizar de manera coordinada y eficaz. Lograr que los 
cultivos de los que subsisten las comunidades tengan el mayor rendimiento, mejorar los suelos 
donde practican la agricultura -no sólo comercial sino de subsistencia- mejorar los ingresos a 
través de la generación de oportunidades de empleo y a su vez mitigar los efectos del cambio 
climático es un desafío.  
 
El cambio climático afecta a las comunidades indígenas de manera inquisitoria. Sus cultivos se 
ven afectados por el cambio de temporadas de lluvias, sequías más intensas, cambio en el 
comportamiento de los enemigos naturales/plagas, y en la degradación de los recursos naturales 
de los que subsisten. Esto conlleva a que las familias de las comunidades indígenas agraven su 
vulnerabilidad y se vean obligados a migrar, y por tanto a perder su cultura. 
 
En Talamanca -una de las zonas indígenas de Costa Rica- la organización SeaChar ha 
implementado un proyecto llamado Estufa Finca que tiene como misión introducir la tecnología 
EF y el BC en las comunidades de Talamanca, Costa Rica. Su visión se centra en la contribución 
de la EF a la sostenibilidad energética, mejoramiento de las condiciones de salud y la producción 
sostenible de alimentos y cultivos comerciales de las familias de Talamanca. Aunado a lo 
anterior la finalidad del proyecto es lograr el empoderamiento de la tecnología EF en las familias 
de Talamanca. 
 
 El proyecto EF puede contribuir de manera significativa a mejorar las condiciones de salud de 
las familias, a mitigar el cambio climático, mejorar la calidad de los suelos, representar una 
oportunidad de empleo, contribuir a la economía familiar y a la conservación de los recursos 
naturales. 

 
La organización SeaChar ha realizado un papel importante en el impulso que necesitan las 
comunidades para su desarrollo y está construyendo las bases para que las familias tengan acceso 
a una tecnología, que representa una oportunidad para las familias y un aporte para el país que 
tiene el objetivo de ser carbono neutral. Es por ello que es importante documentar la experiencia 
de proyectos como este porque pueden servir de base para consolidar iniciativas integrales. 
 
Se requiere de políticas y programas que promuevan el desarrollo de las comunidades con un uso 
sustentable de los recursos, sin embargo; se necesitan de acciones que reflejen el esfuerzo 
político y así teniendo las acciones es necesario documentarlas, analizarlas y compartirlas. 
 
Como parte de la búsqueda por hacer de la iniciativa una propuesta replicable, SeaChar ha 
demandado la evaluación participativa de la promoción de las estufas con las familias Bribri de 
Talamanca. De nada serviría una propuesta innovadora técnicamente si las personas no la 
incorporan a sus medios de vida. 
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Por todo lo anterior, es importante saber si el proyecto está cumpliendo sus objetivos, si las 
estrategias para lograrlo han sido diseñadas acordes a la zona y si están siendo eficaces. 
Comprender las razones de los aciertos, limitaciones y aprendizajes del proyecto y los 
involucrados, es decir; el porqué de lo ejecutado contribuirá con recomendaciones que permita 
una futura expansión del proyecto. Así mismo es importante conocer los factores determinantes 
en la adopción de la tecnología. 
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V.- OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 
 
Evaluar participativamente la implementación del Proyecto Estufa Finca en el periodo 2011 - 
2013 con la experiencia de familias Bribri de las comunidades de Suretka, Shiroles, Tsuiri, 
Amubri y Kéköldi de Talamanca, Costa Rica. 
 

5.2 Objetivos Específicos 
 
a) Sistematizar la experiencia de la implementación del proyecto Estufa Finca en familias Bribri 
de cinco comunidades de Talamanca  
b) Analizar los factores que determinan la adopción de la Estufa Finca en las familias 
participantes. 
 

5.3 Preguntas Orientadoras 
 
Para la construcción de los objetivos el presente trabajo se basó en las siguientes preguntas 
orientadoras. 
 
1).- ¿Por qué algunas familias adoptaron la tecnología de la Estufa Finca y porqué otras no? 
 
2).- ¿Qué factores incidieron en la adopción de la Estufa Finca? 
 
3).- ¿Qué factores limitan o favorecen el programa de compra de biocarbón? 
 
4).- ¿La Escuela de Campo (ECA) propuesta ha ayudado a la promoción de las estufas? 
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VI.- METODOLOGÍA 

 
En este apartado se describe el proceso metodológico que se llevó a cabo para evaluar 
participativamente la implementación del proyecto EF en familias Bribri de la región de 
Talamanca. La metodología que se utilizó se dividió en tres etapas que comprenden 1) la etapa 
de trabajo previo, 2) trabajo de campo, y por último; 3) la socialización de resultados a usuarios 
y equipo SeaChar 
 

6.1 Etapa I: Trabajo Previo 
 
Como primer paso se llevó a cabo una recopilación de información secundaria como contratos de 
trabajo, calendarios de trabajo, reportes del proyecto, información disponible en internet y 
documentos disponibles con información relevante para construir la experiencia. Con base en la 
información recopilada se elaboró un mapa de actores y una línea de tiempo preliminares  
 
La matriz del mapa de actores preliminar fue construida con cuatro columnas. En la primera 
columna se identificó y enlistó a los actores principales y en la segunda se describió el tipo de 
actor identificado, la tercera describió el tipo de relación del actor con el proyecto y la cuarta 
columna describió el nivel de influencia del actor con el proyecto. La tercer y cuarta columnas 
no fueron llenadas en esta etapa porque la información que se requería debía ser proporcionada 
por los usuarios. 
 
La construcción de la línea del tiempo preliminar se basó en retomar cronológicamente de cada 
fuente secundaria el evento más significativo de cada etapa y los actores clave de cada una de las 
etapas -desde los inicios del proyecto hasta la actualidad.  
 

6.1.1 Diseño de herramientas para el trabajo de campo 
 
La información secundaria sirvió de guía para identificar vacíos de información y así diseñar las 
herramientas a utilizar en el trabajo de campo. Se identificó la necesidad de profundizar en los 
eventos y actores clave por lo que se planeó un taller participativo para complementar la LT y el 
MA preliminar -que se elaboró en la etapa previa (ver anexo 1). Cada uno se describe a detalle 
en el apartado de trabajo de campo, correspondiente a la etapa II del proceso metodológico. 
 
Se diseñaron tres tipos de entrevistas, una para las promotoras (ver anexo 2), otra para los del 
equipo SeaChar (ver anexo 3) y por último una para los usuarios de la EF (ver anexo 4). 
Paralelamente se diseñó un protocolo de observación basado en el marco de los capitales de la 
comunidad que complementó a las entrevistas con lo observado. 
 
Las preguntas contenidas en las entrevistas se centraron en acontecimientos vividos y aspectos 
subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, preferencias culturales, opiniones o 
valores con relación al proyecto. Asimismo las preguntas del tercer tipo de entrevista fueron 
organizadas conforme a los capitales de la comunidad (MCC), esto con el fin de contextualizar 
mejor y así poder analizar -en la siguiente etapa- como las características locales pudieron 
determinar la adopción (ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. Aspectos que comprenden los Capitales de la Comunidad 
Fuente: Imbach, 2012 y Gutiérrez-Montes, 2011 

 
 

Para darle un mayor soporte a la evaluación se preparó un análisis FODA que fue diseñado para 
recopilar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas el proyecto desde la perspectiva 
de los miembros del equipo SeaChar y de los usuarios de la EF. 
 
El FODA es una técnica que identifica y evalúa los factores positivos y negativos del medio 
externo e interno donde se desenvuelve el proyecto (maximizar las fortalezas y oportunidades y 
minimizar las debilidades y amenazas). Esto es de gran importancia para la organización 
SeaChar porque con la información del FODA puede realizar un plan estratégico del proyecto 
que contemple las exigencias del medio social en el que interactúa o se relaciona (Bobadilla, 
2010). Finalmente, se identificó la necesidad de recabar  información sobre el proyecto por lo 
que se planearon tres talleres participativos con el equipo de SeaChar para tal propósito. Los 
talleres se explican a detalle en el siguiente apartado correspondiente al trabajo de campo. 
 
 
 
 

                                                
3 El capital social interactuando con el capital económico representa una reducción en el costo de 
mano de obra para algunas actividades. En lo político promueve las asociaciones necesarias para 
una buena gobernanza e incidencia política. 

  Capital 
Humano 

Características potenciales de cada individuo: Capacidades, 
autoestima, liderazgo habilidades, conocimientos, educación y salud 

Capital 
Social3 

Interacciones, relaciones y vínculos que mantiene unida a la 
comunidad: confianza, reciprocidad, grupos, identidad colectiva, 
trabajo en grupo 

Capital 
Político 

Habilidad de un grupo de influir en la distribución de los recursos: 
presencia de las comunidades en las organizaciones que manejan los 
recursos, coordinación interinstitucional y con las comunidades, voz 
para excluidos, acceso al poder y uso del  mismo 

Capital 
Financiero 

Sumatoria de los recursos disponibles en efectivo o aquellos que 
representen un ahorro: actividades productivas y de autoconsumo, 
ahorros, préstamos, inversiones, impuestos, donaciones 

Capital 
Cultural 

Construcción humana que explica las maneras de ver el mundo: 
Conjunto de actitudes, decisiones, expresiones, percepciones, 
creencias, conocimiento local, lenguaje, prácticas de uso de los 
recursos 

Capital 
Natural 

Recursos naturales relevantes para el ecosistema y el bienestar de la 
población: aire, agua, suelos, vegetación, fauna, biodiversidad, 
servicios ambientales 

Capital 
Construido 

Infraestructura que apoye las actividades productivas y sociales y 
que incremente el valor de otros capitales: vivienda, servicios de 
salud, transporte, comunicación, ocio. 



18	  
	  

6.2 Etapa II: Trabajo de Campo 
 
De acuerdo con la planeación y diseño de herramientas en el apartado anterior, el trabajo de 
campo comprendió la realización de entrevistas, observaciones y cinco talleres. En la figura 7 se 
muestra la ruta del trabajo de campo acorde a los objetivos planteados y la información a 
obtener. Los talleres se distribuyeron de la siguiente manera:  
 a) El taller uno se realizó con los usuarios del proyecto para complementar el MA y la LT 
preliminares (ver figura 3). Se expuso una línea de tiempo con fechas obtenidas de la 
información secundaria, con esto se inició un debate con preguntas como ¿Cuándo inició el 
proyecto? ¿En qué fechas se fue desarrollando el proyecto?, ¿Recuerdan algún evento positivo o 
negativo importante? ¿Cuándo ocurrió? 
 
Los usuarios discutieron los eventos y las fechas en grupo y con ayuda de la facilitadora se 
fueron construyendo una línea del tiempo acorde a los sucesos. Los usuarios de la EF expresaron 
los momentos y/o eventos que representaron una experiencia y un aprendizaje para los usuarios y 
el proyecto. La línea del tiempo resultó una lista de los eventos claves, tal como los usuarios los 
recordaron.  
 
En el mismo taller uno se presentó el mapa de actores que consistió en un cuadro con los actores 
que participaron en el proyecto Estufa Finca según la información secundaria. El cuadro se 
compuso de cinco columnas: 1) tipo de actor, 2) relación con el proyecto, 3) rol, 4) nivel de 
influencia y 5) si ha existido algún conflicto.  
 
El llenado del cuadro se inició con preguntas como ¿Qué otro actor/institución ha participado en 
el proyecto?, ¿Cómo ha sido su relación con el proyecto?, ¿Qué responsabilidades tuvo dentro 
del proyecto?, entre otras. Los asistentes agregaron información a las columnas según lo 
consideraron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Taller 1 para complementar la Línea de Tiempo y Mapa de Actores preliminares 
Fuente: trabajo de campo, 2012 
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Fortalezas	  
¿Cuáles	  son	  las	  
cosas	  buenas	  del	  

proyecto?	  

Debilidades	  
¿Qué	  le	  falta	  
mejorar	  al	  
proyecto?	  

Oportunidades	  
¿Qué	  cosas	  de	  
afuera	  pudiera	  
aprovehcar	  el	  
proyecto	  para	  

crecer	  o	  mejorar?	  
	  

Amenazas	  
¿Que	  puede	  frenar	  

el	  proyecto?	  
¿Qué	  cosa	  de	  
afuera	  puede	  
afectar	  el	  
aproyecto?	  

 b) El taller dos4 se realizó con los integrantes del equipo SeaChar y comprendió la 
elaboración de una matriz con información general sobre el proyecto como la misión, visión, 
componentes, objetivo general y específicos (ver anexo 5) 
 
 c) En el taller tres4 participaron miembros de SeaChar y se recopilaron las actividades para 
cada objetivo específico, sus metas, indicadores y los medios de verificación. 
 
 d) El taller cuatro se realizó con usuarios y con personal de SeaChar. La finalidad de este 
taller fue socializar a los usuarios del proyecto los resultados de la LT, MA y entrevistas 
realizadas a usuarios (ver anexo 6). También se realizó un análisis FODA en el que los asistentes 
expresaron sus opiniones con respecto al proyecto y brindaron sugerencias para la mejora del 
mismo. 
 
Se presentó en un papelote un diagrama dividido en cuatro secciones. La primera sección 
describió las Fortalezas que los usuarios consideran que posee el proyecto, la segunda sección 
contempló las Oportunidades, la tercera sección enlistó las Debilidades que consideran que tiene 
el proyecto y por último la cuarta sección se refirió a las posibles Amenazas del proyecto. Los 
usuarios en el taller llenaron cada sección a través de preguntas orientadoras como lo muestra la 
figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4. Preguntas orientadoras del FODA 
 
 e) El taller cinco también fue con los miembros de SeaChar y se centró en la construcción de 
un cuadro que recopiló las acciones, problemas, dificultades superadas y la percepción de dichas 
acciones por parte del equipo (ver anexo 7). Esto con el fin de obtener los logros, dificultades y 

                                                
4 Los talleres dos y tres se programaron debido a que no se contó con un documento acerca de la 
propuesta del proyecto que permitiera tener una visión de la idea original y su relación con el 
desarrollo e implementación del mismo. 
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aprendizajes del proyecto (ver figura 5). En la figura 7 se muestra la ruta del trabajo de campo 
acorde a los objetivos planteados y a la información a obtener. 
 

Figura 5. Construcción del cuadro de aprendizaje del Proyecto EF con integrantes de SeaChar 
Fuente: trabajo de campo, 2013 

 
 

Completar la línea de tiempo y el mapa de actores en el primer taller permitió localizar a 
informantes clave que pudieran proporcionar información más detallada con respecto a la 
experiencia de los usuarios. La selección de los entrevistados fue a través de la técnica de bola de 
nieve (Coleman, 1958). El muestreo por bola de nieve permitió seleccionar un grupo inicial de 
informantes (referencias) al azar, a quienes después de entrevistarles, se les solicitó referencias de 
otras personas que participaron en el proyecto (ver figura 6).  
 

 
Figura 6. Entrevistas a Usuarias participantes en el proyecto EF 
Fuente: trabajo de campo, 2013. 
 
De esta forma, los siguientes informantes se seleccionaron con base en las referencias. Se 
realizaron 36 a usuarios de la EF, cuatro a los integrantes de SeaChar y dos a promotoras del 
proyecto, 30 protocolos de observación que complementaron las entrevistas con lo observado. 
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Figura 7. Ruta del trabajo de campo 
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VII.- RESULTADOS 

 
De acuerdo con el trabajo de campo realizado, se presenta en este apartado los resultados 
obtenidos tomando como referencia a los objetivos planteados. Como primer punto para el 
primer objetivo específico se describen los comienzos y las características del proyecto (Matriz 
con información del proyecto), seguido de los actores involucrados (organizaciones y familias) 
durante el desarrollo del proyecto. Después se presentan las etapas de desarrollo y actividades 
del mismo. Asimismo se presenta la información del proyecto obtenida en los talleres dos y tres.  
 
Con respecto al segundo objetivo específico, se presentan los resultados de las entrevistas y 
protocolos de observación bajo el Marco de los Capitales de la Comunidad, resaltando 
características familiares y comunitarias e identificando factores determinantes en la adopción de 
la EF. Finalmente, se presenta análisis FODA que complementó el análisis del proyecto (ver 
cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Ruta de resultados por objetivos y elementos de análisis obtenidos. 

 

7.1 Sistematización del Proyecto Estufa Finca 
 

7.1.1 Antecedentes 
 
El Proyecto Estufa Finca tuvo sus comienzos en Costa Rica en diciembre de 2010 como un 
proyecto piloto que culminó en enero 2011. El proyecto se llevó a cabo con recolectores 

Objetivo  Resultado Elemento de análisis 
 
1.- Sistematizar el 
proyecto 

 
* Antecedentes del 
proyecto 
* Inicio del proyecto en 
Talamanca 
* Desarrollo de 
actividades 
* Cuadro de aprendizaje 
del proyecto 
* Actores y sus relaciones 

 
 
 
- Logros y dificultades del proyecto 
 
 
 
- Caracterización de actores 

 
2.- Factores 
determinantes en la 
adopción de la EF 

 
* Marco de los capitales 
de la comunidad 

 
- Factores determinantes en las 
familias  
-Factores determinantes en la 
comunidad 

 
 

 
* FODA 
 

 
- Fortalezas, Debilidades, 
Amenazas y Oportunidades el 
proyecto  
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migrantes –de Panamá- de café orgánico de la región de Los Santos, Costa Rica. El principal 
objetivo fue reducir la exposición al humo de mujeres y niños.  
 
El proyecto arrancó con la construcción de 32 estufas y se contó con el apoyo financiero de la 
Rotary International quien donó US$150 000 para la creación de un taller con herramientas e 
infraestructura donde se tuvo previsto que las mujeres de la Asociación de Productores 
Orgánicos y Turismo Rural Ecológico Educativo de Los Santos (APORTES) fabricaran estufas 
en aras de desarrollarlo como un negocio. Sin embargo, debido a problemas en la administración 
de los recursos financieros por parte de los actores locales SeaChar no pudo continuar trabajando 
en la zona. 
 
El proyecto de Los Santos además tuvo apoyo financiero de National Geografic, de Canadá 
Fund for Local Initiatives, Seattle International Foundation, Groundwork Opportunities, Rotary 
International, Plant-it 2020 y donadores individuales. Adicionalmente se contó con el apoyo de 
la Universidad Nacional y del Instituto Regional de Estudios en Sustancias (IRET)  en la 
planeación, seguimiento en campo y en la coordinación de los agricultores participantes.  
 
Con la experiencia en Los Santos, SeaChar pudo conseguir financiamiento para expandir el 
proyecto que fue respaldado por tres meses de estudios en Los Santos, que demostraron que la 
estufa mejoró las condiciones de las cocinas al disminuir en un 90% el humo y demostrando un 
ahorro considerable de leña para las familias. Estos buenos resultados le dieron a SeaChar 
razones para ampliar el proyecto poniendo  sus objetivos en la región indígena de Talamanca.  
 

7.1.2 Inicio del Proyecto en Talamanca 
 
El proyecto aplicó a una convocatoria llamada “Gran desafío energético” de la National 
Geographic logrando un financiamiento por la cantidad de US$720 000 para el proyecto en 
Talamanca. Los recursos fueron aprobados en septiembre de 2011.  
 
El proyecto EF tiene como misión desarrollar, promover y compartir herramientas y tecnologías 
para una vida de carbono negativo. Como visión contribuir a crear un futuro positivo a través de 
la investigación, educación y desarrollo tecnológico de la tecnología y del BC. Aunado a lo 
anterior, el objetivo general del proyecto es introducir la tecnología  EF y el BC en familias 
Bribri de Talamanca (ver cuadro 3). 
 
Para la puesta en marcha del proyecto SeaChar dividió el Proyecto en tres componentes: 1) 
Investigación social, agrícola y tecnológica, 2) Promoción y 3) Mercado. En el cuadro 3 se 
pueden apreciar los componentes, objetivos específicos y las actividades del proyecto EF. El 
presente trabajo se enfocó en dos componentes; el componente de la investigación social y el 
componente de la promoción del proyecto. 
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Cuadro 3. Cuadro con información del proyecto Estufa Finca en Talamanca 

 
 

Como parte del cumplimiento de los objetivos específicos del sector de promoción; en febrero 
del 2011 el equipo SeaChar tuvo una reunión de trabajo –por separado- con las asociaciones de 
APPTA y ACOMUITA. En esa reunión se definió el nivel de participación de cada organización 
dentro del proyecto EF y se acordó iniciar el proyecto con la construcción de 100 estufas dejando 

Misión: Desarrollar, promover y compartir herramientas y tecnologías para una vida de 
carbono negativo 
 
Visión:  Contribuir a crear un futuro positivo a través de la investigación, educación y 
desarrollo tecnológico de la tecnología y del BC 
 
Objetivo General:  Introducir la tecnología  EF y el BC en familias Bribri de Talamanca 
 
Componente Objetivo específico Actividad 
Investigación Social Probar las ECA llevar a cabo las ECAS y 

levantar encuestas para 
corroborar que la gente 
aprendió 

 Evaluar programa de 
promotoras 

llevar a cabo reuniones 
con las promotoras y 
analizar el programa 

 Evaluar programa de 
compra de BC 

Correlacionar la cantidad 
de familias inscritas en el 
programa de compra de 
BC con las familias que 
vendieron y la cantidad de 
BC que vendieron 

Promoción Capacitar a usuarios Realizar talleres 
demostrativos acerca del 
uso de la EF y el BC 

 Utilizar Recursos 
Humanos Locales 

Convocar a usuarios 
exitosos para que se 
capaciten en la 
construcción, uso, manejo 
y beneficios de la EF y 
BC 

 Sensibilizar a usuarios en 
temas de desafíos 
ambientales 
 

sensibilizar a los usuarios 
a través de talleres sobre 
la relación del cambio 
climático y los beneficios 
de la EF y BC 

 Crear demanda Realizar talleres sobre la 
oportunidad de desarrollar 
la EF y BC como un 
negocio 
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a las asociaciones (APPTA y ACOMUITA) elegir a los beneficiarios del proyecto y a las 
comunidades involucradas. 
 
Con respecto a la participación de cada organización, APPTA se comprometió a facilitar 
instalaciones para el almacenamiento de biocarbón (BC), proveer parcelas de sus miembros para 
experimentación con BC y promocionar la Estufa Finca entre sus miembros. Para el caso de 
ACOMUITA también se comprometió a formar un grupo de socias beneficiarias y le sugirió a 
SeChar la contratación de personal capacitado para fungir como promotoras. 
 
Es importante mencionar que no existió ningún contrato o convenio de colaboración entre las 
asociaciones antes mencionadas y SeaChar. Además debido a que las reuniones de trabajo se 
realizaron por separado. La organización ACOMUITA desconocía que APPTA formaba parte 
del proyecto y viceversa. 
 

 
Los inicios del proyecto en Talamanca estuvieron marcados por 
hechos importantes. El primero fue no contar con un marco 
lógico del proyecto que permitiera contar con una guía para 
desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos, tampoco se contó con un diagnóstico que proveyera 
de una línea base para realizar el seguimiento y la evaluación del 
proyecto. El segundo hecho fue que no se informó en las 

reuniones de trabajo con APPTA y ACOMUITA sobre los actores involucrados en el 
proyecto. Y el tercer hecho fue no establecer acuerdos de participación en el proyecto 
por escrito. 

 

7.1.3 Actores Involucrados en el Proyecto Estufa Finca 
 
De acuerdo con el resultado de la construcción del MA donde se contó con la participación de 15 
usuarios de la comunidad de Suretka (que representa el 60% de participación) y 30 usuarios de 
Amubri (que representa el 99% de participación). El proyecto EF ha contado con aliados que han 
contribuido al logro de los objetivos del proyecto. Los actores que han participado en el proyecto 
son: SeaChar, Asociación Comunal de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA), 
Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA), el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE) y  las familias Bribri participantes (ver figura 10).  
 

7.1.3.1 Organización SeaChar 
 
Como principal actor se encuentra SeaChar quien es el responsable de la implementación del 
proyecto EF en Talamanca. SeaChar es una organización no gubernamental de los Estados 
Unidos fundada en el 2008, con la visión de contribuir a crear un futuro positivo a través de la 
investigación, educación y desarrollo tecnológico del biocarbón (BC). Su misión es desarrollar, 
promover y compartir herramientas y tecnologías para una vida de carbono negativo. La 
tecnología del BC re-inventa el fuego con el fin de generar energía limpia y crear suelos 
saludables. 
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La estrategia en la que SeaChar se basó para desarrollar el proyecto fue llevar a cabo actividades 
como el desarrollo de talleres de capacitación, visitas de seguimiento, construcción y entrega de 
estufas, contratación de promotoras locales, implementación del programa de BC, compra y 
donaciones de BC, entre otras.  
 
En cuanto a su estructura organizativa la organización cuenta con dos empleados fijos: el 
director del proyecto y la coordinadora de campo. Además SeaChar ha contado con promotoras 
y encuestadoras locales que son contratadas por cortos periodos, también participan voluntarios 
de diversos países que apoyan en algunas actividades del proyecto. 
 

7.1.3.2 Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) 
 
La Asociación de Pequeños Productores de Talamanca es una asociación fundada en 1987 se 
compone de 1067 productores que producen y comercializan frutas orgánicas certificadas como 
el banano y cacao. El surgimiento de APPTA nace después de la caída de la producción de cacao 
por monilia (Moniliophthora roreri), lo que provocó una búsqueda de alternativas productivas. 
APPTA se caracterizó por fomentar la organización de productores, comercializar los productos 
directamente con los productores eliminando a los intermediarios, promover la conservación de 
las fincas tradicionales de cacao donde la biodiversidad y los servicios ambientales que ofrece 
son altos (Acuña, 2003). 
 
Los inicios de la organización fueron cada vez más fortalecidos debido a su experiencia, buen 
liderazgo, exploración de mercados alternativos como el orgánico, aprovechamiento de 
oportunidades de apoyo –de programas de gobierno como privados- en capacitación, dotación de 
semillas, infraestructura, etc.; además de la búsqueda de la diversificación productiva y la 
utilización de tecnología amigable con el medio ambiente. 
 
De acuerdo a su visión y misión (ver figura 10) en la búsqueda de utilizar tecnología eficiente y 
amigable con el medio ambiente APPTA encontró una oportunidad de mitigar los gases de 
efecto invernadero capturando el carbono y produciendo BC que sirviera de abono orgánico a 
sus plantaciones, fue así como la organización se unió al  proyecto EF.  
 
El rol que fungió APPTA dentro del proyecto EF fue promocionar entre sus socios la tecnología 
EF, facilitar sus instalaciones para actividades de investigación y llevar a cabo convenios de 
colaboración con las parcelas de los socios para realizar investigación en sus parcelas. También 
se comprometió a facilitar materia prima para el componente de investigación tecnológica y 
agrícola pues dentro de este componente SeaChar pretendió desarrollar un horno con los 
principios tecnológicos para producir BC pero a gran escala, utilizando los residuos del 
procesamiento de caco como materia prima para convertirlo en BC y una vez logrado esto 
incorporarlo a los cacaotales como mejoramiento de suelo. 
 

7.1.3.3 Asociación Comunal de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA) 
 
Esta asociación se encuentran en Shiroles y es una empresa liderada por mujeres que producen 
procesan y comercializan cacao orgánico, banano y plátano. La asociación fue fundada en 1999 
y actualmente se compone de 64 mujeres de las cuales 14 se dedican a la parte administrativa y 
50 son productoras de cacao.  
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Como parte del programa de capacitaciones que ofrece esta organización, ACOMUITA vió en 
SeaChar la oportunidad de ofrecerles a sus socias esta nueva tecnología y así contribuir a su 
misión que es la unión política de las mujeres Bribri- Cabécares para aprender y enseñar, 
fortalecer la cultura, conservar la naturaleza y promover el bienestar familiar y comunal de 
Talamanca Su visión es ser un pueblo cuyos principios de vida se basan en el respeto, la 
tolerancia, la igualdad de género y de oportunidades (MAG, 2011). 
 
ACOMUITA es una organización que se plantea como objetivo estratégico la gestión política 
con aras de fortalecer la cultura Bribri-Cabécar a través de la recuperación del rol tradicional, 
social y económico de la mujer en la sociedad indígena de Talamanca (MAG, 2011). Para el 
cumplimiento de dicho objetivo se ha propuesto desarrollar programas socioculturales 
encaminados a ser una organización que represente los intereses de Talamanca; programas que 
les permitan ser económicamente autosuficientes ofreciendo alternativas de ingresos y proyectos 
a sus socias. Por último cuentan con un programa al fortalecimiento institucional que les permita 
tener la capacidad operativa para gestionar y administrar proyectos (MAG, 2011). En la figura 8 
se muestra la estructura organizativa de la organización ACOMUITA. 
 

 

Figura 8. Estructura Organizacional de ACOMUITA. 
Fuente: MAG, 2011. 
 
La Asociación Comunal de Mujeres Indígenas de Talamanca participó en el proyecto EF a través 
de la propuesta de contratación de promotoras locales y la promoción de la tecnología entre sus 
socias.  
 

7.1.3.4 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
 
Un actor que ha sido muy importante en el logro del componente de investigación -sobre todo en 
el ámbito agrícola y social- ha sido el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) que es un organismo internacional que tiene como misión: lograr el 
bienestar humano sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe, impulsando la 



28	  
	  

educación, investigación e innovación para el desarrollo, la gestión sostenible de la agricultura y 
la conservación de los recursos naturales. 
 
Con base en lo anterior el CATIE tiene como visión: lograr ser la universidad internacional de 
excelencia especializada en agricultura y recursos naturales que integra de forma efectiva la 
educación, la investigación y la innovación para el desarrollo en alianza con múltiples socios y 
países (CATIE, 2013). 
 
La estrategia que el CATIE se plantea es la de impulsar el desarrollo de territorios 
climáticamente inteligentes como herramienta para lograr el bienestar humano sostenible e 
inclusivo y la integración efectiva de las acciones de educación, investigación e innovación para 
el desarrollo, en alianza con múltiples socios públicos y privados.  
 
El CATIE posee la siguiente estructura organizativa basada en un Consejo Superior, Junta 
Directiva, Dirección General; Dirección de Administración y Finanzas y tres divisiones (Ver 
figura 9) 
 

 

Figura 9. Estructura Organizativa del CATIE 
Fuente: CATIE, 2013 
 
La división de posgrado del CATIE está vinculada a diversos programas y proyectos en los que 
el alumnado participa de manera activa en las necesidades y demandas del país y de países 
miembro. Es así como dos estudiantes de la maestría de Agricultura Ecológica del CATIE 
participaron con SeaChar a través de la realización de dos tesis de maestría donde un estudiante 
se comprometió a generar información científica del impacto del uso de BC sobre la calidad de 
suelos y producción de cacao (Theobroma cacao L.) en sistemas agroforestales de la reserva 
Indígena Bribri. Y el segundo estudiante realizó una la evaluación del uso BC en los sistemas 
suelo y planta en sistemas agroforestales de cacao orgánico, de tres fuentes de biocarbón como 
sustrato para microorganismos benéficos en Talamanca y Turrialba. 
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Visión: Contribuir a crear un futuro positivo a través de la investigación, educación y 
desarrollo tecnológico del BC 

Misión: Desarrollar, promover y compartir herramientas y tecnologías para una vida de 
carbono negativo 

Estrategia: Investigación agrícola, social y tecnológica; Promoción y Mercado 

Visión: Ser una organización líder en la producción agroecológica y comercio justo con un 
equipo competente y dedicado para lograr el desarrollo del área de Talamanca y las regiones 

indígenas  
Misión: Somos una organización de pequeños productores agroecológicos con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y asociados 
Estrategia: Promover la capacitación agropecuaria y forestal, Promover el desarrollo integral 

de las comunidades 

Visión: Ser un pueblo cuyos principios se basan en el respeto, la tolerancia y la igualdad de 
género y de oportunidades.  

Misión: La unión política de las mujeres Bribri- Cabécares para aprender y enseñar, fortalecer 
la cultura, conservar la naturaleza y promover el bienestar familiar y comunal  

Estrategia: Gestion politica, Fortalecimiento institucional, programas de mejora económica y 
gestion y administración de proyectos 

Visión: Lograr ser la universidad internacional de excelencia especializada en agricultura 
y recursos naturales que integra de forma efectiva la educación, la investigación y la 

innovación para el desarrollo en alianza con múltiples socios y países 
Misión: Lograr el bienestar humano sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe, 

impulsando la educación, investigación e innovación para el desarrollo, la gestión 
sostenible de la agricultura y la conservación de los recursos naturales 

Estrategia: Educación, Investiación y Proyeccion y Desarrollo 

Dentro de los términos de referencia que los estudiantes acordaron con SeaChar se encontraba 
impartir talleres sobre el uso, aplicación y ventajas del BC en suelos. Sin embargo; esto se logró 
sólo con el segundo estudiante quien compartió con los productores de cacao sus resultados e 
impartió un pequeño taller para la elaboración de abonos orgánicos con BC.  
 
Con respecto a la aplicación de BC en los suelos hubo una equivocación con el primer estudiante 
puesto que el sugirió a los productores que una cantidad pequeña de BC directamente al suelo 
mejoraría sus condiciones, pero de acuerdo a los resultados del segundo estudiante para que los 
cacaotales tengan un mejor rendimiento el BC debe ser aplicado en grandes cantidades y 
adicionado con microorganismos beneficios para el suelo. Esta confusión en la aplicación del BC 
le ha costado credibilidad a SeaChar y le ha ocasionado mayor trabajo puesto que han tenido que 
decirle a la gente cual es el método correcto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30	  
	  

Figura 10. Resumen de las organizaciones participantes en el proyecto Estufa Finca. 

 
Durante el desarrollo del proyecto han participado otros actores como el Instituto Nacional de 
Aprendizaje y la Universidad Nacional (UNA), Instituto Nacional de Aprendizaje y el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS), sin embargo; aunque estos actores no forman parte medular del 
proyecto sí han contribuido al logro de diversas actividades de promoción como la utilización de 
BC en un curso del INA y en un huerto familiar en una escuela de Suretka donde el IMAS 
proporcionó apoyo financiero a quien cuidara del huerto. En el caso de la UNA esta institución 
educativa ha contribuido con una serie de talleres, capacitaciones y asesoría para el desarrollo 
empresarial del grupo de Amubri -interesado en la comercialización del BC. 

 

7.1.3.5 Familias participantes (usuarios) 
 
Para caracterizar a los usuarios se llevaron a cabo 36 entrevistas distribuidas de la siguiente 
manera: cinco entrevistas fueron en la comunidad de Amubri, nueve entrevistas en Kéköldi, una 
en Puerto Viejo, seis en Shiroles, seis en Suretka y ocho en Tsuiri. A continuación se presentan 
las características de las familias por capitales de la comunidad para una mejor comprensión. 
 
La participación de las familias dentro del proyecto consistió en cocinar con la estufa, producir 
BC, asistir a las capacitaciones y reuniones que convocase el proyecto y elaborar abono orgánico 
con el BC para sus suelos agrícolas.  
 
Capital Humano 
 
En este capital se abordan aquellos aspectos que describen las características potenciales de cada 
individuo, capacidades, liderazgo, autoestima, conocimientos, educación y salud. Las 
comunidades comprendidas en este estudio comparten características generales sin embargo, 
poseen diferencias por la ubicación o por su acceso a las mismas. 
 
El 26% de los entrevistados están en un rango de edad de 40 a 50 años, un 24% son de edades 
entre 15 y 30 años y las edades entre 50 a 60 años representan un 21% cada uno. Sólo un 8% son 
personas con más de 60 años. El sexo que predomina es el femenino con un 89% de los 
entrevistados, esto es de esperarse siendo la preparación de los alimentos una tarea culturalmente 
femenina y es la que relaciona a los actores locales al proyecto EF. Sin embargo; existe un 11% 
de los entrevistados de sexo masculino que cocina sus alimentos, este porcentaje es representado 
por hombres que viven solos, cocinan con las esposas o -en el caso- utiliza la estufa como un 
medio turístico para demostrar que la tradición cultural de utilizar el humo para “fumigar” las 
plantas puede estar fusionada con la tecnología de la EF. 
 
El nivel de escolaridad de la población es de seis años de estudio (47% de los entrevistados). La 
mayoría de los pobladores termina el colegio y por falta de recursos no continúan sus estudios. 
Un 28% ha logrado estudiar más de seis años y un 25% ha estudiado menos de eso. 
 
Aunado a lo anterior, el 54% de los entrevistados ha recibido capacitaciones que van desde 
maternidad adolescente, autoestima, repostería, manipulación de alimentos, computación, 
producción de chocolate, producción de cacao orgánico, preparación de abonos orgánicos hasta 
atención al cliente. El porcentaje que carece de capacitación pero que tampoco mencionó la 
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capacitación que SeaChar ofreció sobre manipular la estufa, producir el BC y con el preparar 
abonos orgánicos fue el 16%. 
 
El número de integrantes que caracteriza a la población estudiada es de 3 a 5 personas por 
familia. Un 33% tiene una familia con 3 integrantes, un 20% tiene una familia de 4 integrantes y 
un 25% tiene familia de 5 integrantes. De acuerdo a los entrevistados, el encargado de recolectar 
la leña es el jefe de familia (42%), jefa de familia (33%) y un empleado (11%). 
 
En cuanto a la salud el 67% de los entrevistados manifestó que la enfermedad más frecuente es 
la gripe, seguida del asma con 14% y reumatismo con un 11%. La percepción de que el origen de 
estos padecimientos se debe al humo de los fogones está presente en los usuarios sin embargo, a 
pesar de tener conocimiento de las consecuencias negativas de cocinar con fogones abiertos 
prefieren usar el fogón por cultura, facilidad y costumbre. 
 
La comunidad que más usa la EF es Amubri, el 60% de los usuarios la usa dos veces por 
semana. Aunado a esto un 64% posee BC almacenado para la venta lo que significa un incentivo 
fuerte para que las familias usen la EF. 
 
Aunado a lo anterior el manejo de la estufa esta polarizado entre quienes dijeron no tener ningún 
problema (35%) con respecto del manejo de la estufa y quienes sí tuvieron dificultades. Un 21% 
dijo tener problemas con la cocción de algunos alimentos porque no saben controlar la 
temperatura, es así que quienes quieren freír, cocinar algo pequeño o recalentar se les quema. Por 
otro lado, un 9% dijo no tener conocimiento de cuanta leña es suficiente para cada alimento 
puesto que cuando quieren utilizar la EF para cocinar “alimentos duros” (aquellos que tardan en 
cocinarse) se les acaba la leña y tienen que manipular la olla para introducir nuevos trozos de 
leña.  
 
Capital Social 
 
Este capital describe las interacciones, relaciones y vínculos que mantienen unidas a las 
comunidades como la confianza, reciprocidad, grupos, identidad colectiva y trabajo en grupo. 
 
Las poblaciones como Tsuiri y Amubri manifestaron sentirse felices de la tranquilidad, 
pertenecer a la etnia Bribri y de la belleza escénica que les proporciona el paisaje conservado. 
Asimismo consideran que lo más importante que su comunidad posee es el contar con un 
EBAIS, comité de agua, la escuela y la iglesia. Dentro de las actividades comunales más 
sobresalientes se encuentra la recolección de basura, limpia de escuelas, de centros de salud y de 
caminos. Estas actividades se organizaron a través de comités y la comunidad voluntaria. 
 
De acuerdo al primer taller donde asistieron usuarios de las comunidades de Amubri y Suretka 
sobresale que la población se identifica con el trabajo basado en redes familiares, comités y/o en 
organizaciones como ACOMUITA, APPTA o SeaChar., lo que significa que poseen disposición 
al trabajo en equipo.  
 
Dentro de lo que consideran más importante dentro de su comunidad está la presencia del 
EBAIS, la escuela, la tranquilidad del lugar y contar con un comité de agua y que aún persisten 
las nacientes, el agua es un recurso muy apreciado debido a que el servicio del acueducto es 
irregular debido a las sequias y a veces la calidad del agua no es buena.  
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En el caso de la organización social se evidenció un dato interesante puesto que el 45% de los 
entrevistados no participa en actividades comunales, quienes participan lo hacen a través de las 
organizaciones o grupos específicos (comité de agua, limpieza de escuelas, ayuda a ancianos), ya 
que sólo participan en asuntos donde se trabaje por lazos familiares o de amistad y no así cuando 
se convoca en beneficio comunal.  
 
Respecto al párrafo anterior el proyecto EF se inició en las comunidades de Amubri, Shiroles, 
Suretka, Kéköldi y Tsuiri a través de la asociación ACOMUITA, sin embargo la participación de 
esta población indica que la EF no fue una necesidad de la comunidad sino una oportunidad, por 
lo que resultó en una limitada apropiación de parte de ACOMUITA en el seguimiento al 
proyecto. 
 
En cuanto a la toma de decisiones, dentro de las familias las decisiones la toma el jefe o la jefa 
de familia y con respecto a la comunidad la autoridad que más se mencionó es la Asociación de 
Desarrollo (ADITIBRI) con un 91% y con un 9% se encuentra la asamblea comunitaria como la 
forma de organización más importante.  
 
La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Bribri es conocida bajo las siglas de 
ADITIBRI, la cual cuenta con personería jurídica y es la representante legal del Territorio Bribri 
(47 228 has). La ADITIBRI fue creada en 1976 pero no es hasta 1998 cuando toma la verdadera 
función de administradora del Territorio, de los recursos naturales y de representación de sus 
habitantes y de la administración de la justicia (Acuña, 2003). 
 
En términos de las áreas de acción y funciones de la ADITIBRI, atiende múltiples demandas en 
las áreas social, cultural, productivo y ambiental y entre las funciones más importantes se puede 
citar el uso y manejo de los recursos naturales, la conservación, el ordenamiento comercial, 
ordenamiento y regulación de actividades sociales, culturales y deportivas, resolución de litigios 
entre indígenas y no indígenas, fomentar y regular el desarrollo socioeconómico, control de 
límites del territorio, control de inmigración de no indígenas al territorio, seguridad civil, 
emergencias y desastres naturales, litigios de familia y derechos de propiedad y tenencia de la 
tierra. (Gonzáles, 2001 citado por Acuña, 2003). 
 
La estructura organizativa de la ADITIBRI está compuesta por Asamblea General, Junta 
Directiva, Junta de Vecinos y una Unidad Ejecutiva. La administración del territorio se lleva a 
cabo con una modalidad de acción política descentralizada, en la cual los consejos de vecinos 
funcionan como órganos auxiliares de administración en prácticamente el 50% de las 25 
comunidades del territorio (Gonzáles, 2001 citado por Acuña, 2003). 
 
Capital Político 
 
En este apartado se describe el nivel de poder que ejercen algunas organizaciones presentes en 
las comunidades, esto a nivel de la distribución de recursos, presencia de las comunidades en las 
organizaciones que manejan los recursos y la coordinación interinstitucional y con las 
comunidades. 
 
En el caso de comunidades como Shiroles y Suretka, donde las sedes de instituciones de salud y 
colegios están presentes; la existencia de instituciones como éstas le dan seguridad y satisfacción 
a los residentes. Así mismo pertenecer a organizaciones como ACOMUITA y APPTA quienes 
han fungido un papel importante en el desarrollo de las comunidades les representa una 
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oportunidad de ser tomados en cuenta y un sentir de pertenencia a una organización 
políticamente importante. En el caso de la comunidad de Amubri, la organización APPTA 
representa una plataforma importante para comercializar sus productos, por lo que la consideran 
muy importante. 
 
El hecho de que en las comunidades hayan comités de trabajo en pro de instituciones como el 
EBAIS habla de un trabajo interinstitucional con las comunidades, sin embargo; el trabajo se 
centra en la realización de actividades esporádicas como la limpieza de las instalaciones de la 
clínica, escuela o caminos, sin embargo; no existen iniciativas donde se trabaje con proyectos a 
largo plazo y que tengan como objetivo satisfacer una necesidad comunitaria y no institucional. 
 
En el caso de comunidades geográficamente más alejadas de las sedes institucionales -como 
Kéköldi- el difícil acceso a estas comunidades limita la comunicación de las instituciones con las 
comunidades por lo que la principal plataforma política es la organización comunitaria, como lo 
comités de las escuelas y las clínicas donde los grupos de influencia se concentran en 
organizaciones de mujeres u organizaciones de vecinos. En las entrevistas realizadas a este grupo 
se manifestó un olvido por parte del gobierno y de cualquier institución o programa que 
significara beneficios a la comunidad, por tal motivo consideran que el proyecto EF y su 
programa de BC ha sido una “bendición” porque les provee de ingresos extra, además del 
sentimiento de que lo toman en cuenta. 
 
Con respecto a la percepción del trabajo de líderes comunitarios, un 32% de la población 
entrevistada califica el papel de los líderes como bueno, seguido por un 22% que opina que la 
participación ha sido regular. Un 21% considera que la participación de los líderes ha sido mala 
porque sólo trabajan para grupos específicos y no en pro de la comunidad, así mismo consideran 
que el trabajo muchas veces se centra en la superación o conveniencia de quien posee el cargo, 
trabajando o realizando tratos a su favor. Un 11% manifestó no saber qué papel fungían los 
líderes y un 14% consideran que no existen líderes comunitarios. 
 
Capital Financiero 
 
Este capital reúne a todos aquellos recursos que representen una fuente de ingresos o un ahorro 
para las familias, así como el acceso que tienen a créditos, inversiones o donaciones. 
 
La principal actividad productiva de la población entrevistada es la venta de banano con un 44% 
seguida de la venta de cacao con un 31%, sólo un 16% vende frutales, animales o sus derivados 
como huevos, lechones o pollitos, esto les representa un ahorro y una oportunidad de diversificar 
sus ingresos. Aunque existen en la zona otros oficios como la venta de pasteles, confección de 
prendas de vestir o albañilería, estos representan una población muy reducida. 
 
De acuerdo a las entrevistas el ingreso mensual aproximado de las familias es de más de 70 000 
colones. Un 28% percibe ingresos entre 40 000 y 50 000 colones y sólo un 13% cuenta con 
ingresos de entre 60 000 y 70 000 colones. 
 
Toda la población tiene acceso a espacios de terreno que van desde 0,5 hasta 4 hectáreas para 
abastecerse de alimentos como tubérculos, pejibayes, frutales, plátano, banano, productos 
maderables, para leña, construcción, entre otros. 
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Con respecto al acceso a créditos todos manifestaron la carencia de estos servicios, no existe 
ninguna caja de ahorro o institución financiera que preste servicios de crédito, inversión o 
ahorro. Los entrevistados manifestaron que no existe este servicio porque sus ingresos son bajos 
y no son sujetos de crédito, así mismo no existe confianza en que saldaran las deudas. 
 
El 41% no recibe ayuda por parte del gobierno o alguna institución; no así para el caso de un 
23% que ha recibido empleo temporal por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El 
21% que recibe apoyos en becas escolares y por último el 15% que recibe pensiones por parte 
del gobierno por pertenecer a una etnia indígena. 
 
Capital Físico/Construido 
 
El principal acceso a las comunidades es llegando a la ciudad de Bribri y de ahí hay dos 
carreteras que comunican a Bribri con Suretka y a Suretka con Shiroles. Por el río Telire es 
posible llegar a la comunidad de Amubri donde hay caseríos y familias aisladas porque el difícil 
acceso no ha permitido la presencia de instituciones de salud, educación y servicios (Leal, 2011).  
 
Las carreteras son de lastre y están en muy mal estado. El transporte público tiene horarios 
establecidos pero es muy probable que se demoren, esto sucede porque los autobuses también se 
encuentran en muy mal estado. En el río hay pequeñas lanchas de motor que trasladan a la gente 
de la comunidad de Suretka a Amubri. El costo por el cruce del río es de colones y una vez 
llegando del otro lado hay que caminar aproximadamente una  hora. 
 
En la comunidad de Amubri se encuentra una radio emisora llamada la voz de Talamanca que es 
clave para informar a otras comunidades alejadas porque cuenta con numerosos radioescuchas. 
 
En las últimas décadas el gobierno ha desarrollado muchos proyectos que han beneficiado a 
diferentes cantones, Talamanca ha sido uno de ellos. En las zonas rurales, los diseños y patrones 
de las viviendas  fueron basados en estándares que no se apegan a la cultura local (Leal, 2011). 
El 66% de los entrevistados posee una vivienda no tradicional mientras que un 34% aún 
conserva su vivienda tradicional. 
 
De acuerdo al departamento de Educación Indígena en Talamanca Bribri hay 29 escuelas de las 
cuales 19 son maestros de lengua y cultura. En Talamanca Cabécar hay cinco escuelas y sólo tres 
profesores de lengua. Los índices de analfabetismo son para Talamanca Bribri del 18.8% y para 
Talamanca Cabécar de un 35%. Así mismo la población con educación secundaria para 
Talamanca Bribri es del 12.4% y para Talamanca Cabécar del 3% (Leal, 2011). 
 
En el caso de los servicios las comunidades cuentan con red de telefonía fija y de celular, no hay 
acceso a internet y un 80% cuenta con todos los servicios básicos aunque en el caso del acceso al 
agua este se reporta como de baja calidad y que se sufre de abastecimiento. 
 
Capital Cultural 
 
La cultura es aquella construcción humana que explica las maneras de percibir el mundo, de 
interactuar con su medio. Significa un conjunto de actitudes, decisiones, expresiones, creencias, 
conocimiento local, prácticas y uso de recursos. El aspecto cultural en las comunidades de 
estudio es un elemento muy importante. Culturalmente la etnia Bribri posee un conocimiento 
amplio de los recursos naturales, formas de organización, costumbres y tradiciones, sin embargo 
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este conocimiento se ha ido perdiendo debido a la necesidad de insertarse en mercados 
internacionales (Acuña, 2003).  
 
En todos los hogares Bribri se cocina con leña, aunque cuentan con otras alternativas como gas y 
electricidad. Un 47% prefiere el uso de leña para cocinar, un 25% prefiere el gas y un 28% 
prefiere la electricidad. Estas alternativas para cocinar son alternadas o utilizadas en caso de no 
contar con suficiente leña o que esté mojada.  
 
El uso de fogón es un rasgo cultural que aún puede visualizarse en las respuestas de las usuarias 
al señalar que les gusta el fogón porque es práctico, se puede utilizar con troncos gruesos por lo 
que no se requiere mucho tiempo ni fuerza para cortar los troncos, además el fogón siempre está 
prendido por lo que el humo resultante denota que las viviendas están ocupadas y que “la casa 
tiene vida”.  
 
El significado del humo como “dador de vida a la casa” prevalece en muy pocos hogares de los 
entrevistados. Sólo aquellos que poseen una casa tradicional (33%) donde la cocina se ubica 
fuera de la vivienda, o quienes viven en una casa de concreto pero tienen cocina tradicional 
pueden tener el fogón prendido.  
 
El humo no sólo tiene un significado simbólico que da tranquilidad a quien habita la casa, sino 
que además les protege de insectos y de las condiciones climáticas que pueden deteriorar la 
infraestructura de la cocina tradicional, así que el humo mantiene un ambiente seco y aleja los 
insectos que pudieran deteriorar los materiales naturales con los que se construyen las cocinas 
tradicionales. Los registros de los protocolos de observación arrojan que las cocinas tradicionales 
son espacios donde la familia suele descansar por lo que es muy importante que esas zonas de 
descanso estén libres de mosquitos o insectos molestos. 
 
En caso contrario, quienes no cuentan con cocina tradicional (67%) manifiestan que no les 
preocupa no tener humo en sus viviendas y que tampoco le dan un significado. El gas es 
adquirido en las pulperías que se surten cada ocho días. Un cilindro cuesta en promedio 8 000 
colones y su duración es de 22 días a un mes. 
 
Todos los hogares consumen arroz. Las variantes se componen de un 35% consume frijoles, un 
33% carne y un 19% plátano. El consumo de verduras es bajo con un 6% y el consumo de 
pescado es nulo. Antes se consumían los pescados ahumados, pero debido a la contaminación de 
la zona no se obtienen más. Así mismo existen recetas tradicionales como el cochiwoque o el 
wachu que se han dejado de preparar debido a que las nuevas generaciones no quieren 
consumirlas. Esto es otra manifestación local de lo global.  
 
La persona que se encarga de preparar los alimentos es la jefa de hogar en un 72%, sin embargo; 
existen variantes como aquellos hogares en los que cocina toda la familia (17%), el caso en el 
que ambos –mamá y papá- cocinan representan un 8%. Sólo un 3% representa al hombre quien 
cocina. 
 
El método de cocción más utilizado es el hervido con un 53%. Sin embargo, hay combinaciones 
de cocción como frito y hervido con un 39% y asado y hervido con un 8%. Dentro de los 
utensilios que las familias utilizan están las ollas medianas con un 53%, ollas pequeñas con un 
26% y de ollas grandes con un 21%. 
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Los productores y productoras indígenas de Talamanca se organizan para trabajar en unidades 
familiares, donde cada uno tiene su rol. En términos de distinción labores de género, las mujeres 
desarrollan iguales labores que los hombres en la fincas, sin embargo; en la cocina sigue siendo 
una actividad femenina. 
 
Con respecto a si las usuarias de la estufa perciben un cambio en el sabor de los alimentos 
cuando cocinan con la EF los resultados arrojaron que el 76% opina que el hecho de cocinar con 
la EF no cambia el sabor de los alimentos, puesto que como la tecnología dirige la flama para la 
cocción de los alimentos esta se equipara como cuando se cocina con gas. Sin embargo; un 24% 
opinó que sí cambia el sabor porque los alimentos cocinados no saben a leña. 
 
Al indagar sobre si la estufa podría utilizarse en festividades, un 72% opina que la EF puede ser 
utilizada para preparar comida en festividades, argumentando que como es rápida y el calor que 
emite es muy fuerte se podrían cocinar un alimento tras otro, sin embargo, también manifestaron 
que no es apta para cocinar a gran escala porque no soporta ollas grandes, además que la 
manipulación de la olla y la EF es más difícil cuando la leña se termina. 
 
Es común que las familias utilicen el gas o la electricidad para el desayuno que normalmente es 
pinto o café con galletas; o para la cena que se calienta lo del almuerzo o se prepara algo rápido 
como atoles, café, pan. En el almuerzo es donde utilizan el fogón porque ya hay más tiempo para 
cocinar e implica cocinar más comida. El tiempo promedio de preparación de los alimentos es de 
una hora a hora y media. 
 
En cuanto a los alimentos que suelen prepararse para alguna festividad el 59% prepara arroz con 
pollo, res, cerdo o en postre –con leche. Un 9% prepara carne de cerdo o res ahumada o asada y 
un 20%  prepara rice and beans. Aunque existen diversas preferencias (12%) lo hay desde quien 
no suele festejar algo en casa, hasta quien prepara pudin de yuca, cochiwoque o wachu que son 
comidas tradicionales que ya muy poco se preparan. 
 
Cocinar para más de cinco personas es una de las actividades que los entrevistados manifestaron 
con un 29% para lo cual la EF no es útil, esto porque como ya se ha mencionado cocinar para 
una gran cantidad de personas implica cocinar con ollas grandes. El segundo motivo con un 24% 
fue que en la EF no se puede asar carne, ni ahumarla (14%), ni freír (9%) ni cocinar cosas 
pequeñas en el caso de personas que trabajan temprano y sólo desayunan café y galletas, ellas 
manifestaron que les demanda mucho tiempo encender la EF por lo que prefieren hacerlo con 
gas o electricidad. Así mismo algunas de las entrevistadas manifestaron que no pueden hornear 
pan y que debido a que se dedican a la venta de pasteles sería de mucha ayuda si pudieran 
ahorrarse gas horneando en la EF. 
 
Capital Natural 
 
En la esfera ambiental, la revolución verde y el énfasis en la producción agrícola generó por un 
lado, un aumento de las zonas dedicadas a los cultivos lo cual disminuyó significativamente el 
área boscosa con el consiguiente deterioro; por otro lado un abandono de las formas de 
producción de naturaleza agroecológica (Acuña, 2003). 
 
Desde el punto de vista sociológico, existe un vínculo directo entre la cultura y el sistema social 
en el cual se encuentra inmersa (Acuña, 2003). El cambio en la cultura en un tiempo 
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determinado es la expresión en la estructura y sistema de ideas –valores y creencias- de la 
relación de esa cultura con las esferas política, económica y social.  
 
De acuerdo con Chuprine y Guevara (1989) citado por Acuña (2003) en Talamanca; la escuela, 
las políticas de salud y las instituciones evangelizadoras promueven el reemplazo de elementos 
tradicionales por los modernos. La pesca, la cacería y la recolección de especies vegetales y 
forestales del bosque, practicas antiquísimas que de alguna manera se mantienen pero en forma 
limitada, principalmente por la carencia de bosques -o el acceso a ellos- y aumentos de 
población. 
 
A pesar de los cambios culturales que la etnia Bribri ha experimentado se han mantenido algunas 
prácticas como el sistema de producción comercial y de autoconsumo basado en “la finca” que 
es un sistema de policultivo altamente eficiente y ecológicamente benéfico también es parte de la 
cultura Talamanqueña. Así las fincas cacaoteras son sistemas agroforestales con alto valor 
ecológico. 
 
Los entrevistados poseen una percepción del ambiente arraigada en el manejo que anteriormente 
se le daba a los bosques, la población indígena podía extraer madera o venderla y ahora con 
iniciativas de convertir el área en reserva estas actividades tienen muchas restricciones.  
 
Con base en lo anterior hay algunas manifestaciones de inconformidad por iniciativas 
conservacionistas puesto que no pueden aprovechar o más bien “manejar” el bosque como lo 
solían hacer. Aunado a lo anterior consideran que lo más importante que posee su finca es la 
vegetación, el suelo y que la misma finca les proporciona alimento. 
 
Con respecto al cambio climático un 67% expresó que ha percibido un cambio en el clima; las 
temperaturas son más altas y el período de lluvias ha perdido su estacionalidad. El hecho del 
aumento de la temperatura en el clima ha conllevado a que dediquen menos horas de trabajo a 
las fincas debido al cansancio y a lo molesto que es trabajar bajo el sol. Así mismo un 64% 
considera que la leña es poca a pesar de encontrarse cerca –en la misma finca- y un 36% 
considera que la leña es abundante.  
 
En cuanto a las especies que utilizan para leña, todas las comunidades poseen un amplio 
conocimiento en especies leñosas, la guaba (Inga. sp) y el gavilán (Neurolaena lobata) son las 
especies más utilizadas por su abundancia, porque no se consumen rápido y no deja mucha 
ceniza. La más apreciada es la cola de pavo (Cupania cinerea) porque no produce mucho humo 
y es posible quemarla aun cuando está mojada. Sin embargo, existen alrededor de 13 especies 
utilizadas como leña, estas son: almendro (Dipterix panamensis), aloba, cachito, guayaba 
(Psidium guajava), laurel (Cordia alliodora), naranja (Citrus sinensis.), guácimo (Guazuma 
invira), guabita de lora, sota caballo (Zyguia longifolia), nance (Byrsonima crassifolia), 
mandarina (Citrus reticulata), mamón chino (Nephelium lappaceum) y surá (Terminalia 
oblonga) (Trujillo, 2004 y Orozco et al, 2008). 
 

7.1.4 Relaciones entre Actores 
 
Durante la reconstrucción del mapa de actores en el primer taller se recopiló información sobre 
los compromisos, dinámicas, relaciones y conflictos que han ocurrido en el desarrollo del 
proyecto. En este apartado se resalta la importancia que tuvieron las relaciones entre los actores 
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del proyecto, algunas representan aportes al proyecto mientras que otras han dificultado su 
desarrollo. La importancia de establecer alianzas entre actores permite en un proyecto coordinar 
esfuerzos y optimizar recursos en pro del éxito del mismo. 
 
El proyecto EF SeaChar enfrentó a dificultades y contratiempos en cuanto a la comunicación y 
relación entre actores. Desde la pronta salida de la encargada de capacitación que ocasionó roces 
entre las promotoras y la nueva coordinadora, la entrega retardada de estufas que hizo que las 
comunidades no empezaran todas al mismo tiempo, la contratación de las promotoras –su 
seguimiento- y el poco acompañamiento de las comunidades ocasionaron vacíos de información 
que hicieron sentir a los usuarios que el proyecto era efímero y con desconcierto acerca de los 
alcances del proyecto y de quienes participan en él.  
 
Durante la construcción del mapa de actores se evidenció la poca información que los usuarios 
tienen del proyecto. Alrededor del 75% de los usuarios que asistieron al primer taller manifestó 
desconocer el papel y participación de CATIE, APPTA y ACOMUITA dentro del proyecto. 
 
Al existir un desconocimiento de los componentes y objetivos del proyecto fue lógico encontrar 
que los usuarios no conocen los componentes del proyecto ni las posibilidades que éste brinda 
para apoyar iniciativas comunitarias que se interesen en la tecnología de la EF o en la utilización 
de BC para fines de investigación o promoción -como el huerto escolar de Suretka o familiar ya 
sea a través de donaciones de BC o de capacitaciones en la elaboración de abonos orgánicos con 
BC. 
 
Por otro lado, SeChar ha tenido una débil comunicación entre sus involucrados. Desde el 
convenio de colaboración entre las organizaciones anteriormente descritas y SeaChar no se ha 
realizado una reunión informativa con los avances, logros, acciones y retos del proyecto. Es por 
ello que se generaron malos entendidos y que existen vacíos de información sobre el proyecto y 
sobre la participación de y entre actores.  
 
En la entrevista dirigida a una de las promotoras -que es socia también de ACOMUITA- se 
destacó el desconocimiento de la razón de apoyar iniciativas de negocio como lo surgido en 
Amubri. Este desconcierto no hubiese surgido si los actores supieran que promover el desarrollo 
empresarial en la EF y BC es parte del proyecto. 
 
La Asociación de Pequeños Productores APPTA tuvo descontento en la temporada de repartir 
estufas, pues la primera repartición se realizó para los socios de ACOMUITA, debido a esto 
APPTA se puso en contacto con SeaChar para consultar por qué a los socios APPTA no se les 
había tomado en cuenta para la primera repartición, ante esto SeaChar le solicitó una lista de 
beneficiarios para realizar la entrega de estufas. Un factor importante a mencionar es que de 
acuerdo con lo mencionado en el taller; SeaChar considera que APPTA ha sido un apoyo 
importante para el proyecto pues ha sido quien ha puesto a disposición sus instalaciones. 
 
En el caso de ACOMUITA; como se ha mencionado en párrafos anteriores la contratación de las 
promotoras no ha resultado muy eficiente para el logro del componente de promoción debido a 
la frágil comunicación entre SeaChar y las promotoras, así mismo ha resultado ser un trabajo 
muy local pues de acuerdo con el primer taller realizado con los usuarios de Suretka (lugar 
donde se encuentra ACOMUITA) manifestaron estar conformes con el trabajo de las 
promotoras, ya que si recibieron invitaciones a capacitaciones y visitas de seguimiento.  
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Mientras que conforme a los datos de las entrevistas a las demás comunidades, se notó un poco 
de discontinuidad en el seguimiento del proyecto y de acuerdo con las entrevistas realizadas al 
equipo de SeaChar las promotoras no cumplieron su trabajo. 
 
Como se ha evidenciado una débil o casi inexistente socialización del proyecto y de sus 
resultados. De acuerdo con el primer taller realizado los usuarios manifestaron desconocer el 
papel del CATIE dentro del proyecto -como la realización de talleres de capacitación para la 
elaboración de abonos orgánicos con BC. Así mismo no se llevó a cabo la socialización de 
resultados de la primera tesis de maestría. Esto y la ausencia de los talleres de capacitación 
ocasionaron que SeaChar también percibiera que el CATIE no cumplió del todo sus 
compromisos. 
 
Con respecto a las familias la relación con el proyecto se basó en ser receptores de la tecnología, 
las familias que pertenecen a las organizaciones de APPTA y ACOMUITA se limitaron a ser 
socios de dichas organizaciones. No hubo retroalimentación entre familias. Así manifestaron los 
asistentes de la comunidad de Amubri que expresaron su descontento mediante una carita triste 
el no haber recibido el curso de capacitación en la elaboración de abono orgánico con BC (ver 
cuadro 4). 

Cuadro 4. Actores involucrados y nivel de influencia dentro del proyecto Estufa Finca. 
 

Actor (es) Tipo Relación con respecto 
al proyecto 

Nivel de 
influencia 

  

 
ONG  

 
J 

 
ñ 

 

 
ONG 

 
K* J 

ó 

  
ONG 

 J K* ó 

 
 
Promotoras 

 K 
  

ò 

 
 
Familias 

15 de 
Suretka 
30 de 
Amubri 

K* J ó 

 
 

Privada 
 
K 

 
ó 

Bien  J  
 

Regular K No muy bien L Suretka 

ñAlto 
 

óMedio 
 

òBajo 
 

Amubri 
 

K* porque no se recibió capacitación en abono orgánico y porque Amubri no 
tiene relación con ACOMUITA 
K* el grupo de Suretka no tiene relación con APPTA 
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El nivel de influencia fue otro aspecto tomado en cuenta en la realización del mapa de actores, 
este aspecto clasificó en el nivel de poder en cuanto a decisiones sobre el proyecto (ver cuadro 
5). El nivel de influencia  que los usuarios señalaron para el caso de SeaChar fue alto; por 
considerar que eran los “dueños” del proyecto.  
 
Para el caso de las organizaciones de APPTA, ACOMUITA, CATIE y las familias los asistentes 
señalaron un nivel de influencia medio, es decir; que la participación de ellos ha sido con 
libertad para las decisiones mas no así en la planeación de las actividades del proyecto. 
 
 

 
 

7.1.5 Desarrollo de Actividades 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la LT donde se evidenciaron los 
acontecimientos más importantes que sucedieron durante el desarrollo del proyecto (ver figura 
11). Los acontecimientos comprenden: a) el programa de promoción, b) el programa de compra 
de BC y c) iniciativa empresarial de venta de BC. 
 

7.1.5.1 Inicio del Programa de Promoción del proyecto Estufa Finca. 
 
El componente de promoción contempla el desarrollo del programa de promotoras y del 
programa de promoción que es la Escuela de Campo (ECA). La primera actividad del 
componente de promoción comenzó con la participación de la coordinadora del programa de 
capacitación en el proyecto de Estufa Finca desde noviembre 2011 hasta febrero del 2012. La 
coordinadora tenía experiencia en la zona porque había estado trabajado con ACOMUITA 
apoyando un programa de Escuelas de Campo (ECA) de cacao de CATIE.  
 
SeaChar conoció a la coordinadora en el cierre de su trabajo con la promoción de las ECA de 
cacao en ACOMUITA; el esquema de su trabajo llamó la atención de SeaChar y decidió 
continuar con el método contratándola  para el diseño del programa de capacitación y las ECA 
del proyecto EF. Por otro lado, SeaChar contrató a dos socias de ACOMUITA –a sugerencia de 
la organización- que trabajaron bajo el esquema del proyecto de cacao para trabajar en el 
proyecto EF como promotoras. 
 

 
La comunicación entre actores fue débil y no se  
tuvo claridad en las responsabilidades, los alcances  
y compromisos por parte de cada actor. 
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SeaChar llevó a cabo un contrato por escrito con vigencia de un año donde se especificaron las 
actividades de las promotoras que consistieron básicamente en la realización de reuniones para 
inscribir a los interesados, talleres (ECA) y visitas de seguimiento a los usuarios (una visita cada 
dos semanas). Sin embargo, el contrato no fue respetado por ambas partes.  
 
Por un lado, las promotoras no tuvieron claras sus obligaciones ni recibieron capacitación para la 
entrega de informes y por otro lado, la coordinadora de campo no logró comunicarse con las 
promotoras de tal manera que las responsabilidades les quedasen claras y se cumplieran en pro 
de los objetivos propuestos. 
 


	PORTADA
	AGRADECIMIENTOS
	TABLA DE CONTENIDO
	INDICE DE CUADROS
	INDICE DE FIGURAS
	ACRÓNIMOS
	RESUMEN
	I.- INTRODUCCIÓN
	II. MARCO REFERENCIAL
	2.1 Evaluación
	2.2 Evaluación Cualitativa
	2.3 Marco de los Capitales de la Comunidad
	2.4 Adopción Tecnológica
	2.5 Sistematización
	2.6 Escuela de Campo

	III. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
	3.1 Talamanca Bribri

	IV.- JUSTIFICACIÓN
	V.- OBJETIVOS
	5.1 Objetivo General
	5.2 Objetivos Específicos
	5.3 Preguntas Orientadoras

	VI.- METODOLOGÍA
	6.1 Etapa I: Trabajo Previo
	6.2 Etapa II: Trabajo de Campo

	VII.- RESULTADOS
	7.1 Sistematización del Proyecto Estufa Finca


