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RESUMEN DEL PROYECTO
Desde finales de la década de 1970, la Asociación ONG local 
ANAI ha promovido las prácticas agrícolas sostenibles en 
comunidades rurales ubicadas en el área que comprende 
la región Talamanca de Costa Rica. Albergando un tercio de 
la población indígena del país, el cantón posee el nivel más 
bajo en la escala de indicadores socioeconómicos clave, 
desarrollo humano incluido. Y sin embargo, comprende 
parte de la biodiversidad más rica del país. Este patrimonio 
natural estaba amenazado por la excesiva dependencia 
del cultivo del cacao como una forma de monocultivo, lo 
cual ha contribuido a un círculo vicioso de desaparición de 
bosques y pérdida de productividad del suelo. 
La Asociación ANAI ha realizado el papel de incubadora 
de actividades de la comunidad que buscan afrontar 
estos persistentes desafíos sociales y ecológicos. Entre 
estas iniciativas locales destacan los métodos agrícolas 
sostenibles, inspirados en el centro regional de capacitación 
Finca Educativa perteneciente a ANAI. El aprendizaje entre 
colegas también ha sido aplicado a enclaves marítimos y 
costeros, mediante la conservación de especies de tortugas 
en peligro de extinción y el desarrollo de iniciativas de 
ecoturismo.
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El cantón de Talamanca se encuentra en la parte sudeste de Costa 
Rica, limitando con Panamá y el Caribe. Es la región más pobre 
en términos socioeconómicos, y el área más rica en términos de 
biodiversidad y ecosistemas de bosques tropicales. Al extenderse 
desde el punto más alto del país hasta el nivel del mar, la región 
de 2.800 kilómetros cuadrados alberga a unas 32.000 personas, así 
como a muchas especies de plantas y animales que no se encuentran 
en ninguna otra parte del mundo. El área que comprende Costa Rica 
y Panamá, El Parque Nacional La Amistad, fue declarada Patrimonio 
Mundial en 1983, y junto con los Parques Nacionales de Chiripó y 
Cahuita cubre aproximadamente 55 por ciento del territorio del 
cantón. En total, el 88 por ciento de la región se encuentra bajo 
protección oficial. Sin embargo, Costa Rica posee uno de los índices 
más altos de deforestación en el mundo. Los bosques tropicales 
mantienen casi todos sus nutrientes en árboles y animales, contrario 
a los bosques templados donde gran cantidad de la riqueza del 
nutriente se encuentra en el suelo. Por lo tanto, cuando un bosque 
desaparece, casi todos los nutrientes se pierden y los bosques 
originales no pueden ser regenerados.

Pobreza generalizada y excesiva dependencia del cacao

Talamanca alberga un tercio de la población indígena de Costa Rica, 
siendo los grupos Bribri y Cabécar los más numerosos con más de 
11.000 miembros. El cantón sufre de pobreza generalizada. En 2009 
su índice de desarrollo humano tenía el puesto más bajo de todos los 
cantones de Costa Rica. La tasa de mortalidad infantil era del 12.89 
por mil en 2009, pero en fechas recientes tal como 2003 ha llegado 
a alcanzar la cifra de 22.5 por mil. En 2010 solo poco más de la mitad 
de los habitantes de Talamanca tenía acceso a saneamiento de 
agua por tuberías o fosas sépticas. Una de las fuentes principales de 
ingresos es la agricultura y en particular, el cacao; tradicionalmente 
los agricultores han dependido enormemente del cultivo intensivo 
de cacao en plantaciones de monocultivo. Cuando, en 1979, las 
plantas de cacao fueron infectadas por una enfermedad micótica 

de rápida propagación, la economía agrícola en Talamanca quedó 
destruida. Los agricultores tuvieron que limpiar el terreno para criar 
ganado, cortar árboles para hacer madera, e introducir métodos 
de cultivo intensivo para producir cultivo comercial de ciclo corto, 
contribuyendo a un círculo vicioso de amplia deforestación. 

La Asociación ANAI

El reconocimiento de que esto solo llevaría a la destrucción de la 
región ha hecho que una iniciativa local se haya puesto a trabajar 
para re-introducir las técnicas agrícolas de indígenas, diversificar 
la agricultura y desarrollar el ecoturismo, entre otras actividades 
alternativas de subsistencia, a fin de preservar el medio ambiente 
natural de la región y mejorar el bienestar local. A fin de frenar la 
tala de árboles y la venta de tierras para la ganadería, en 1978 una 
ONG local llamada Asociación ANAI empezó a animar a los granjeros 
a poner en práctica métodos que tanto preservasen el medio 
ambiente como generasen ingresos. 

La Asociación ANAI se había creado inicialmente como una coalición 
dispersa de biólogos norteamericanos y agricultores de Talamanca 
dedicados a sensibilizar a la comunidad agrícola de la región acerca 
de las prácticas agrícolas sostenibles. Los esfuerzos se enfocaron 
inicialmente en una granja experimental y en la comunidad 
adyacente de Gandoca. A través del aprendizaje experimental y de 
evaluaciones continuas de las necesidades locales, el trabajo de la 
asociación se afianzó en sus comunidades beneficiarias, y a medida 
que la población local empezó a gozar de altos niveles de “propiedad” 
sobre sus proyectos, los vínculos desarrollo-conservación se hicieron 
más aparentes para sus agricultores. Mientras la confianza en ANAI 
crecía, estos vínculos ganaron más atención. El primer reconocimiento 
formal del trabajo del grupo llegó en 1985, cuando la asociación se 
unió con las comunidades locales y el gobierno de Costa Rica para 
establecer el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo 
de 25.000 acres en la parte costera de Talamanca.

Antecedentes y Contexto
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La Iniciativa Talamanca

A partir de 1985, la asociación evolucionó de una coalición dispersa 
de fundadores con un enfoque muy local y temáticamente limitado, 
a una organización consolidada, provista de un enfoque regional, 
trabajando con comunidades rurales de todos los grupos étnicos 
de la región. ANAI promovió un amplio menú de alternativas y 
proyectos de desarrollo sostenible que fueron acogidos por los 
campesinos locales e indígenas del cantón. Debido a su estrecha 
asociación con la población local, este trabajo pasó a ser conocido 
colectivamente como la Iniciativa Talamanca, y ganó credibilidad 
nacional e internacional por su pionera integración del desarrollo 
sostenible, y la conservación promovida por la comunidad.

Uno de los objetivos del trabajo de ANAI en Talamanca ha sido actuar 
en calidad de agencia de apoyo para la incubación de iniciativas 
locales y regionales, instalaciones y organizaciones de base, cuya 
administración es trasladada con el tiempo a las comunidades 
locales. Durante un periodo de varios años, el personal de ANAI se 
reunía semanalmente con agricultores de una comunidad específica, 
y mensualmente con los representantes de todas las comunidades 
de Talamanca para diseñar un programa regional que abordara 
asuntos relacionados con el desarrollo sostenible y la conservación. 
Entre las primeras iniciativas patrocinadas de esta forma por ANAI 
se encontraban las de la Asociación de Pequeños Productores de 
Talamanca (APPTA) y la Asociación Corredor Biológico Talamanca-
Caribe (CBTCA), protagonistas principales en la Iniciativa Talamanca. 
La asociación también patrocinó la creación de Finca Educativa, un 
centro regional de capacitación, así como el establecimiento de 
varios grupos comunitarios de ahorros y préstamos.

Muchos de estos grupos son en la actualidad organizaciones 
autosuficientes que llevan a cabo las actividades de la Iniciativa de 
manera independiente, sin la supervisión de ANAI. La asociación 
continúa ejerciendo en su papel auto-designado como un 
intermediario u “Organización Base de Apoyo”. ANAI hace de 
facilitador, proporcionando apoyo estratégico y gerencial, y ha 
llegado a ramificarse en actividades tales como la biomonitorización.

Una creencia básica común de la Iniciativa Talamanca es que la 
clave para la conservación y el desarrollo sostenible radica en la 
administración exitosa de estos asuntos por parte de la población 
local. El trabajo de la Iniciativa Talamanca está guiado por cinco 
principios básicos: i) no existen contradicciones inherentes entre 
el desarrollo económico y la conservación medioambiental (si 
queremos que las comunidades y naciones prosperen, el desarrollo 
y la conservación deben ocurrir conjuntamente); ii) los mejores 
administradores de las tierras bajas tropicales son los campesinos 
de la región y los agricultores indios que han dedicado sus vidas 
a estas tierras; iii) todas las áreas que no están protegidas serán 
alteradas radicalmente en el trascurso de nuestras vidas y debemos 
trabajar para proteger estas áreas, manteniendo su biodiversidad 
para disfrute de las generaciones venideras; iv) el bosque natural y 
otros ecosistemas primarios únicos son los recursos de mayor valor 
económico de Talamanca a largo plazo; y v) una estrategia exitosa que 
aborde estos asuntos debe integrar satisfactoriamente necesidades 
de tipo medioambiental, social, económico y organizativo.
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Actividades Clave e Innovaciones

El principal catalizador del proyecto era la necesidad de encontrar 
una alternativa al cacao como fuente de ingresos. Esto se desarrolló 
a partir de un amplio reconocimiento durante la década de los 80 
entre los agricultores de Talamanca de que la diversificación era la 
respuesta al mantenimiento de sus medios de vida. La visión de ANAI 
era la de minimizar prácticas destructivas, estableciendo sistemas 
agroforestales diversificados que no solo imitasen la función de 
bosque natural (como ocurre con el cultivo tradicional del cacao), 
pero que también produjeran suficientes ingresos de un área 
pequeña que permitiera a cada agricultor conservar una porción 
del bosque natural. En esta combinación de bosque agroforestal 
y natural también tienen cabida el cultivo sostenible de madera y 
otros productos como plantas medicinales para la protección de los 
bosques de tierra baja, el turismo y el uso particular de la explotación 
familiar.

ANAI empezó plantando cosechas en su granja experimental en 
1978 y eventualmente llegó a plantar más de 150 especies de frutas, 
nueces y especias de las áreas de bosques tropicales de tierras 
bajas del mundo que ellos consideraron tenían potencial para ser 
integradas en los sistemas de pequeñas granjas de Talamanca. 
Esto incluía plátanos y muchos tipos de árboles frutales que hasta 
entonces no eran muy comunes, como araza, sapoti y jaca. Entre 
1985 y 1990, más de dos millones de cultivos comerciales, cultivos 
alimenticios y árboles para la madera fueron plantados en las 
granjas familiares de la región, creando una base de recursos mucho 
más grande y diversa. La variedad de plantas y árboles imitaba 
la variedad de los bosques naturales, y así ayudaba a apoyar la 
diversidad biológica, un aspecto clave para asegurar la presencia de 
insectos y permitir que prospere el bosque circundante.

La información recogida durante las cosechas de prueba fue utilizada 
por ANAI para ayudar a agricultores locales a establecer viveros de 
árboles en cada comunidad de Talamanca, resultando en un enfoque 
innovador que permitió la distribución de nuevas cosechas y nuevas 
variedades de cacao a las comunidades ubicadas lejos de la carretera 

más próxima. ANAI aprendió en una etapa temprana del proceso 
que la mayoría de las comunidades tenían poca experiencia en la 
formación de grupos para tomar decisiones y resolver problemas, de 
modo que los viveros pasaron a ser un punto central en la realización 
del trabajo, el aprendizaje sobre cosechas y la habilitación de trabajo 
en equipo por parte de la comunidad.

Añadir valor a las cosechas

Para que la diversificación de las cosechas fuera económicamente 
factible, la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca 
desarrolló una infraestructura local de procesamiento y estrategias 
de comercialización. Los mercados fueron protegidos al solicitar y 
recibir comercio justo y certificación orgánica de organizaciones 
reconocidas internacionalmente. ANAI trabajó entonces con miras 
a: identificar el potencial para cultivar y comercializar cosechas 
cultivadas orgánicamente; identificar mercados, tanto locales como 
internacionales; y establecer un programa de certificación orgánica 
(el primero de este tipo) para agricultores con pequeñas tierras en 
Costa Rica, consiguiendo finalmente certificar a las primeras 500 
granjas.

Este enfoque ha tenido tanto éxito que más de 1.000 agricultores 
han establecido agro-ecosistemas orgánicos, combinando cosechas 
comerciales con estrategias de seguridad alimentaria. La Asociación 
de Pequeños Productores de Talamanca se ha convertido en el 
productor y exportador de mayor volumen de productos orgánicos 
en Centroamérica, generando hasta la fecha un ingreso anual de 
$500.000 (USD). Los ingresos son canalizados en la economía local 
a través de un gran número de familias de agricultores. De hecho, la 
demanda de cacao orgánico ha sobrepasado el suministro, así que 
el programa se está expandiendo a los países vecinos para cubrir la 
demanda.
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Un centro regional de excelencia

En 1991 se estableció en la Reserva Indígena de Talamanca un 
centro regional de capacitación administrado por locales y conocido 
como Finca Educativa. Fue construido por la gente que lo usa, y es 
administrado por una junta local de directores y un comité ejecutivo. 
Presta servicios a más de 2.000 personas al año, ofreciendo cursos y 
talleres de agricultura, salud, tecnología adecuada, y conservación;  
por ejemplo, el concepto de especies en peligro de extinción, 
reforestación, y la relación de especies particulares de animales con 
sus hábitats. Los programas de capacitación de liderazgo se han 
enfocado en fortalecer a la población local para funcionar como 
líderes de una comunidad, y esto ha servido, entre otras cosas, 
para robustecer las organizaciones de la comunidad. La educación 
medioambiental en las escuelas primarias locales lleva en marcha 
desde principios de los 90.

Conservación de bosques

Para preservar los bosques de la región y evitar la extracción de 
madera al precio más bajo que se pueda negociar, la Iniciativa 
desarrolló operaciones de bajo impacto que producirían un 
producto de valor añadido en la comunidad. Además, compró 
tierra como último recurso para rescatarla de la deforestación 
inmediata; proporcionó asistencia legal en asuntos que abarcan 
desde la resolución de disputas sobre la propiedad de tierras hasta la 
aplicación de leyes forestales y de la vida silvestre; replantó especies 
nativas; y desarrolló planes integrados de administración de tierras.

Como ejemplo, todos los miembros de ASACODE, un grupo local 
que se enfoca en la silvicultura sostenible, han sido capacitados para 
desarrollar planes de desarrollo para la explotación forestal sostenible 
selectiva, para navegar los complejos procesos de obtener permisos, 
para plantar árboles con el fin de minimizar daños, para extraer 
troncos usando tracción animal (búfalos de agua), y para procesar 
la madera en su propio aserradero. A diferencia de los leñadores 
convencionales, los miembros de ASACODE también consideran las 
necesidades de conservación y las opciones alternativas, tales como 
los productos forestales no-tradicionales y el ecoturismo. Como 
testamento del éxito de su trabajo, las granjas administradas por 
ASACODE han recibido la certificación de reunir todos los requisitos 
de sostenibilidad establecidos por SmartWood, una agencia 
internacional de certificación para la silvicultura sostenible.

Ecoturismo

En el pasado, Costa Rica fue explotada por negocios y empresarios 
que emplearon la tierra para el turismo con poca consideración por 
el medio ambiente o la población local. En contraste, la Iniciativa 
Talamanca reconoció el potencial para atraer más ingresos a la región 
mediante el desarrollo de un mercado sostenible de ecoturismo. El 
crecimiento del turismo en Talamanca ha estallado desde 1985 y 
ha sido reconocido como una espada de doble filo, representando 
tanto elementos destructivos como oportunidades. Por lo tanto, se 
ha hecho hincapié en la planificación y administración adecuada 
de actividades por parte de la población local. El trabajo inicial de 
dos albergues de ecoturismo sirvió de información y guía para las 

actividades de ecoturismo por parte de otros grupos. Los pioneros 
demostraron que el ecoturismo controlado localmente puede hacer 
sus organizaciones más fuertes y más sostenibles.

En 1998, 17 asociaciones y negocios formaron la Red Comunitaria 
de Ecoturismo de Talamanca para facilitar estrechas relaciones 
organizativas, el desarrollo de productos, el intercambio de 
información e ideas, la capacitación, la planificación colaborativa, la 
producción de publicidad promocional y la participación en ferias 
de ecoturismo. En la actualidad hay cinco albergues de ecoturismo, 
cuyos propietarios y administradores son organizaciones 
comunitarias. Los ingresos obtenidos van directamente a las familias 
de la comunidad que han formado pequeños negocios familiares. 
Los beneficios tangibles de las conservaciones han sido una 
parte fundamental en el proceso de desarrollar apoyo para dicha 
conservación entre la comunidad rural pobre. La Red de Talamanca 
también decidió crear un fondo de conservación al que contribuye 
un porcentaje de los ingresos de todo el ecoturismo.

A gran escala: de 1998 al presente

La iniciativa implica actualmente la colaboración y cooperación 
entre más de 20 organizaciones de base, representando alrededor 
de 1.500 pequeños hogares productores y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Energía de Costa Rica. Los participantes incluyen 
hombres y mujeres de todos los grupos sociales y étnicos de la 
región caribeña del sudeste de Costa Rica, incluyendo poblaciones 
afro-caribeñas, indígenas y mestizas.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
Los impactos en la conservación de la Iniciativa han incluido tanto 
los ecosistemas terrestres como los marítimos. El Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, que se extiende a lo largo de 
30 km de la costa caribeña, fue establecido en 1985 como resultado 
directo de las acciones de la Iniciativa Talamanca en asociación con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica. Este refugio 
(ahora un espacio RAMSAR, oficialmente reconocido) protege 
a muchas especies de plantas y animales endémicos, funciona 
como el último refugio restante para manatíes y otras especies en 
peligro de extinción en Costa Rica, y contiene una diversidad de 
ecosistemas únicos de humedales no existentes en ninguna otra 
parte del país. La implementación de un plan de administración 
conjunta en el refugio, el primero de este tipo en el área protegida 
de Costa Rica, ha servido como modelo de comunidades, ONGs y 
gobiernos que trabajan en conjunto para beneficio de la población 
local y de los recursos biológicos exclusivos del área. La reserva ha 
proporcionado un estímulo para el comercio local de ecoturismo, 
llevando beneficios económicos a las comunidades adyacentes.

Protegiendo a una especie marina en peligro de extinción

El Programa de Conservación de la Tortuga de Mar de Talamanca, 
que se puso en marcha en 1992 en la comunidad de Gandoca, 
ha salvado miles de huevos de tortugas laúd, verdes y de carey 
de la depredación y la caza furtiva, devolviendo estabilidad a las 
poblaciones respecto a estos animales en peligro de extinción. La 
conservación de la tortuga de mar se ha convertido en el motor 
económico de esta comunidad, generando seis veces más ingresos 
que los obtenidos previamente como producto del cultivo y de 
las ventas de huevos de tortugas, por medio de la disposición de 
servicios para los voluntarios y turistas del proyecto. Como uno de 
los proyectos más exitosos de este tipo en el mundo, Gandoca se 
ha convertido en el centro de capacitación de conservacionistas de 
tortugas por todo Centroamérica y el Caribe. Talamanca es uno de 

los pocos lugares en el mundo donde las poblaciones de tortugas 
laúd de mar están creciendo.

Cuantificando los beneficios de la agro-ecología

La validación científica del papel que los agro-ecosistemas 
de pequeñas granjas pueden tener en la conservación de la 
biodiversidad ha sido lograda a través de varias iniciativas 
de investigación, la más notable de las cuales fue publicada 
conjuntamente con la organización The Nature Conservancy en un 
estudio que ilustra la importancia de estos agro-ecosistemas como 
partes integrales de una estrategia general de conservación que 
protege simultáneamente la biodiversidad y mejora las perspectivas 
económicas. Ya que son hábitats de una gran variedad de plantas 
y animales, estos sistemas son un complemento importante a los 
hábitats forestales, principales y secundarios, y crean corredores de 
vida silvestre, conectando áreas de conservación. Las oportunidades 
que esto presenta para la comercialización de ciertos productos 
como “buenos para el medio ambiente” y “buenos para los pájaros”, 
con un consecuente incremento de ingresos para los pequeños 
granjeros, están siendo activamente perseguidas.

La restauración del ecosistema y el biomonitoreo

La reforestación con especies de árboles nativos ha sido llevada a 
cabo por más de 1.600 granjas familiares. Un total de 115 pequeños 
granjeros están recibiendo actualmente pagos de créditos de 
carbono por conservar más de 6.000 hectáreas de sus bosques. 
Esta área del programa, junto con otros proyectos de conservación, 
está siendo implementada en la actualidad como parte de la 
Iniciativa Talamanca, habiéndose beneficiado del monitoreo 
riguroso realizado por la Asociación ANAI. A través de una 
iniciativa participativa de biomonitoreo enfocada en los torrentes 
de agua, por ejemplo, las comunidades locales están recogiendo 
información de gran valor para la planificación adecuada de uso 
de tierras y la toma de decisiones. Otras labores de monitoreo 



se han concentrado en especies concretas: El único programa 
permanente en Centroamérica para el monitoreo de la migración 
de aves rapaces ha registrado más de 2,9 millones de rapaces por 
temporada, convirtiéndose en no solo el segundo mayor conteo en 
el mundo, sino también en un laboratorio vivo para la educación 
sobre la conservación y una nueva oportunidad para integrar la 
conservación con iniciativas de ecoturismo. Son numerosos los 
estudios científicos, conservacionistas y sostenibles con orientación 
al desarrollo, que se han llevado a cabo, entre ellos, la Evaluación 
Ecológica Rápida, la Planificación de Conservación de Espacios, la 
identificación de nuevas especies, la ecología del uso del hábitat 
estuario por el tarpón atlántico (Megalops atlanticus), la planificación 
de la gestión de bosques sostenibles y los inventarios biológicos de 
diferentes taxones y ecosistemas.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
Un factor clave en el éxito de los proyectos de la iniciativa y su 
alto nivel de propiedad local ha sido el beneficio llevado a las 
comunidades locales agrícolas y pesqueras.

i. Conservación de la tortuga 

Durante años, los moradores de Talamanca tomaban los huevos de 
tortugas de los nidos y los vendían por todo Costa Rica, tradición 
que ha tenido un grave impacto en los reptiles en peligro de 

extinción. Virtualmente todos los huevos de tortuga de mar 
estaban desapareciendo a manos de cazadores furtivos o animales 
domésticos. El Programa de Conservación de la Tortuga de Mar de 
Talamanca fue diseñado en respuesta a esta situación. ANAI trabajó 
con la comunidad pesquera local para planificar e implementar un 
nuevo enfoque que protege a las tortugas y proporciona ingresos. 
Las medidas tradicionales de conservación, que pretenden proteger 
a las tortugas y sus huevos, son socavadas por la comunidad local 
que se enfurece ante la pérdida de una fuente de ingresos tan 
importante. Este problema afecta a la mayoría de las playas en el 
mundo que tienen tortugas, y en Talamanca la comunidad resistió 
inicialmente las limitaciones impuestas a su acceso de los huevos. 
Para abordar este asunto, era necesario: i) crear mejores alternativas 
que dependieran de la conservación de tortugas de mar; ii) educar, 
capacitar y facultar a la comunidad; iii) registrar voluntarios para que 
patrullasen la playa por la noche a fin de proteger los huevos de 
cazadores furtivos procedentes de fuera de la comunidad.

Al generar seis veces más ingresos de lo que se había hecho 
anteriormente por medio de los cultivos y la venta de huevos de 
tortuga, el proyecto ha reportado beneficios sociales y económicos 
importantes. Ha devuelto la estabilidad a las poblaciones de 
tortugas en peligro. Las pérdidas son hoy día inferiores al cinco por 
ciento, y la población local es ahora partidaria de los programas de 
investigación y conservación que han hecho esto posible. El modelo 
está siendo distribuido por todo Centroamérica y el Caribe.
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ii. La diversificación de cosechas

La diversificación de la cosecha orgánica para las granjas familiares 
de Talamanca fue un foco central de trabajo a principios de los 80. 
Anteriormente, los pequeños agricultores habían dependido del 
cacao como única forma de cultivo comercial. Después de la llegada 
de una nueva enfermedad micótica, moniliasis, muchos agricultores 
locales, que se quedaron sin otro recurso u opción, no tuvieron más 
remedio que vender sus tierras o destinar sus árboles a la producción 
de madera. Mediante el uso de los viveros de la comunidad 
como una forma de producción local de plantas de semilleros 
como centros comunitarios de capacitación, y como puntos de 
enfoque para la organización comunitaria, las granjas locales se 
diversificaron, creando nuevas oportunidades para permitir a los 
pequeños agricultores quedarse en sus tierras y mantener su modo 
tradicional de vida. Ahora, más de 1.500 agricultores de Talamanca 
han establecido agro-ecosistemas orgánicos, combinando cosechas 
comerciales con estrategias de seguridad alimenticia, en un sistema 
de plantación de múltiples niveles que imitan la estructura y 
función de los bosques tropicales. Además, los agricultores han 
sido capacitados para administrar los nuevos sistemas de cosechas 
y agricultura, creando muchos trabajos nuevos en sus granjas 
familiares de producción y trabajo intenso, al mismo tiempo que 
proporcionan importantes beneficios medioambientales como son 

la mejora de la calidad de suelo y agua, el hábitat de la biodiversidad, 
la fijación del dióxido de carbono y la mejora de la salud comunitaria. 

iii. Procesamiento de valor añadido

APPTA ha desarrollado una infraestructura local de procesamiento 
para el cacao y los plátanos orgánicos, inspecciones de control 
de calidad, estrategias de comercialización, y un programa de 
certificación orgánica, convirtiéndose en el productor y exportador 
de mayor volumen de productos orgánicos en Centroamérica. 
Además de crear mercados completamente nuevos para algunos 
productos, el suplemento de precio que los agricultores reciben por 
sus productos orgánicos certificados oscila entre el 15-60 por ciento. 
A esto se suma el establecimiento de ocho asociaciones de crédito y 
préstamo comunitario. 

iv. Ecoturismo

Durante más de 10 años, ANAI ha proporcionado capacitación 
indispensable a comunidades locales para ayudar a desarrollar las 
destrezas necesarias para las iniciativas de ecoturismo con base en 
la comunidad, incluyendo la capacitación en gestión financiera, 
operaciones de pequeños negocios, tecnología computacional, 
ecología, biología, historia natural y gestión del turismo. Como 
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resultado, 13 proyectos comunitarios de ecoturismo han sido 
establecidos en Talamanca, y son una fuente de ingresos en 
aumento para la población local y sus organizaciones. Cinco 
albergues de ecoturismo (CASACODE, Kekoldi, ACODEFO, ASODECC 
y Yorkin) están bajo propiedad y administración de organizaciones 
comunitarias, cuyos objetivos incluyen la conservación, el desarrollo 
económico sostenible, el desarrollo de la comunidad y, en el caso de 
los grupos indígenas de la comunidad, la protección de tradiciones 
culturales. El proyecto de ecoturismo de la comunidad de Gandoca, 
gestionado por familias locales, proporciona estancias en casas, 
hoteles y servicios para ecoturistas y voluntarios en el programa 
ANAI de Conservación de la Tortuga de Mar. La Asociación de Guías 
Naturalistas de Manzanillo, gestionada por un comité ejecutivo de 
guías miembro, proporciona servicios locales de guía. Otros seis 
proyectos con base en la comunidad están empezando a ofrecer 
servicios diversos. Todos estos grupos están comprometidos con el 
ideal del ecoturismo como medio de subsistencia y de conservación 
de la biodiversidad y el ecosistema.

En 1998 se formó la Red Comunitaria de Ecoturismo de Talamanca, un 
trabajo de colaboración que facilita las relaciones organizacionales 
estrechas, el desarrollo de productos, el intercambio de información 
e ideas, la capacitación, la planificación en colaboración, la 
producción de materiales de publicidad y la participación de ferias 
de ecoturismo. Las comunidades han experimentado los resultados 
tangibles de su trabajo inicial, que les ha ayudado a desarrollar 
un enfoque proactivo y a facultarlos para cambiar sus situaciones 
locales y económicas.

IMPACTOS POLÍTICOS
A nivel local, el trabajo de la Iniciativa Talamanca ha dado lugar a 
un movimiento de defensa medioambiental y de participación 
ciudadana en actividades del medio ambiente. La conservación 
de la biodiversidad y los ecosistemas es ahora un concepto 
comprensible e incluso habitual en gran parte de Talamanca. La más 
reciente actividad sostenida, llevada a cabo por la población local 
y sus organizaciones, obligó al gobierno de Costa Rica a rechazar 
un cálculo del impacto medioambiental y terminar eficazmente la 
perforación de petróleo cerca de la costa caribeña. La población 
local está comprometida a crear nuevos enfoques que proporcionen 
el desarrollo socioeconómico sostenible a la vez que protege su 
ambiente natural y los recursos biológicos particulares.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue 
establecido en 1985 como resultado directo del trabajo de ANAI y 
de la Iniciativa Talamanca, en asociación con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Energía de Costa Rica. La administración conjunta 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo está 
facultando a las comunidades, ONGs locales y nuevos responsables 
de toma de decisiones en lo que antes era un dominio exclusivo 
del gobierno. La capacitación de diversa índole está ayudando a la 
gente a prepararse para nuevos trabajos y para administrar mejor 
sus empresas familiares. La capacitación y el apoyo estratégico han 
dado lugar a organizaciones más fuertes y a iniciativas comunitarias 
mejor gestionadas.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
La Iniciativa Talamanca ha dado lugar a la creación y crecimiento – a 
nivel regional y comunitario – de más de 20 organizaciones de base 
de conservación y desarrollo, dedicadas a mantener comunidades 
humanas florecientes y un medio ambiente sano y natural. La mayoría 
de estas organizaciones ha logrado una notable participación y el 
liderazgo de mujeres. Casi todas las organizaciones tienen como base 
una actividad empresarial, proporcionando estabilidad financiera 
mientras apoyan y subvencionan aspectos medioambientales y 
sociales del trabajo. Cada actividad, proyecto y programa integra 
aspectos medioambientales, económicos y sociales, al tiempo en 
que mantiene una perspectiva tanto comunitaria como regional.

El desarrollo de nuevas iniciativas comunitarias se enfoca en 
actividades que proporcionan resultados y beneficios tangibles. Se 
ha fomentado también una cultura de colaboración y cooperación. 
Los inversores locales clave han realizado compromisos a largo plazo 
que no están limitados por el tiempo o por financiación externa. 
La comunidad local ha recibido capacitación teórica y práctica, 
desarrollando la capacidad de diseñar, gestionar y consolidar 
eficazmente sus propios proyectos. Hay un profundo respeto 
mutuo por la herencia cultural y social de los diversos grupos 
de Talamanca, y las iniciativas están diseñadas en consecuencia.
Hay asociaciones activas con casi todas las organizaciones de la 
comunidad, instituciones gubernamentales relevantes, negocios 
privados y terratenientes. El compromiso a largo plazo de Talamanca 
ha cultivado paulatinamente un sentimiento de lealtad hacia 
los recursos naturales de la región por parte de muchos de sus 
habitantes, basado no solo en el beneficio financiero, sino en una 
apreciación de su valor  intrínseco.

REPLICACIÓN 
La Iniciativa Talamanca participa activamente en varios foros, 
conferencias y talleres para promover estrategias, acciones, políticas 
y leyes que amplían la integración del desarrollo socioeconómico 
y la conservación de la biodiversidad por todo el Neotrópico. 

Al compartir y diseminar el modelo de Talamanca, las lecciones 
aprendidas y el conocimiento y la experiencia adquiridos por medio 
de este proceso, la Iniciativa Talamanca se esfuerza por inspirar, 
animar y apoyar a otras organizaciones y comunidades para que 
desarrollen procesos similares.

Los resultados tangibles, más allá de Talamanca incluyen la 
certificación orgánica y los altos precios pagados a más de 2.000 
agricultores, indígenas en su mayoría, en Bocas del Toro, Panamá, por 
medio de trabajo conjunto con la Cooperativa de Cacao Bocatoreña 
(COCABO) y el establecimiento de programas de conservación de la 
tortuga de mar en otros nueve espacios por Centroamérica. El trabajo 
con pagos de compensación de carbono por parte de iniciativas de 
conservación se ha extendido a toda el área de drenaje del Parque 
Nacional La Amistad. 

ALIANZAS
La Iniciativa Talamanca ha proporcionado liderazgo en muchos 
niveles más allá de Talamanca, incluyendo la principal energía 
creativa para establecer y consolidar organizaciones como la Red 
Comunitaria de Conservación de la Tortuga de Mar de Costa Rica 
y la Red de Conservación de la Tortuga de Mar de Centroamérica. 
Otras organizaciones en las que miembros clave de la Iniciativa 
Talamanca han proporcionado liderazgo incluyen la Junta Nacional 
Forestal Campesina  (JUNAFORCA), el Programa de  Subvenciones 
Pequeñas GEF implementadas por PNUD para Costa Rica, El 
Consejo de Regional Atlántico del Medio Ambiente, ACTUAR (la 
Asociación Nacional de Iniciativas Comunitarias de Ecoturismo), 
WIDECAST (La Red de Conservación de la Tortuga de Mar en el Gran 
Caribe), y la Red Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo.
Las asociaciones más importantes son las que se han desarrollado 
dentro y entre las comunidades de Talamanca. Estos lazos son el 
resultado de intercambios que derivan del trabajo en conjunto. 
La Iniciativa Talamanca fomenta un ambiente donde el personal 
del proyecto, comunidades, organizaciones de base, autoridades 
locales, empresarios, académicos y profesionales trabajan juntos 
para perseguir los mismos objetivos.
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