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Nombre del proyecto Manejo de finca ancestral y producción de chocolate 

Ejecuta ACOMUITA   Asociación de Mujeres indígenas de Talamanca 

Ubicación geográfica Provincia de Limón,   Cantón Talamanca 

Descripción del proyecto Cuentan con una empresa denominada Tsiruchk, de  procesamiento de cacao y su siembra bajo el  sistema 
ancestral, es decir, con un enfoque de protección, mantenimiento y conservación del suelo y la tierra.  El 
concepto se basa en el principio de la tierra como dadora de vida, base de la alimentación y de la economía 
principal. Su cuidado ha permitido mantener todo el sistema: plantas comestibles, plantas medicinales,  cacao,  
árboles maderables,  banano, agua, swita, chontas y demás elementos del bosque. 

Origen del proyecto En 1991 surge Acomuita como organización. En el año 2003 inicia la empresa de Chocolate.  El proyecto actualmente 

desarrollado tiene sus orígenes en este proceso de construcción orgnizativa. 

Quiénes participan  ACOMUITA  es una organización de mujeres indígenas Bribri y Cabécar.  Son  88 mujeres, todas  productoras, 
con edades entre los 20 y 70 años. 

Componentes Cuido del bosque   /  siembra y procesamiento de cacao  / manejo de finca ancestral 

Incidencia en población 
local 

La organización desarrolla una labor de organización y capacitación en el territorio de Talamanca, agrupando 
mujeres con diversas necesidades económicas y sociales. A través de la actividad empresarial han generado 
oportunidades de empleo ara el secado, fermentación y procesamiento del cadao.  Han ganado recientemente 
el premio “Aportes a la calidad de vida” de la Defensoría de los Habitantes.   El programa  “Puntos  de cultura” 
del Ministerio de Cultura les aprobó en el 2018 un proyecto que les permitirá  socializar el trabajo cultural 
ancestral con niños y jóvenes, como parte de lo que llaman el necesario relevo a favor de las siguientes 
generaciones. 

Financiamiento Han contado con diversos financiamientos provenientes de la cooperación internacional y de instituciones públicas del  



país. 

Enfoque de gènero Cuentan con una formación en género que les permite identificar con claridad sus derechos como ciudadanas 
indígenas.  Articulan una acción social, de capacitación y de incidencia a nivel territorial, procurando la incidencia en 
políticas institucionales  que tienen que ver con este sector de población. 

Su mirada sobre el cambio 
climático 

“Para nosotras mitigación es el sistema de producción ancestral con las acciones que se realizan para disminuir 

los efectos del cambio climático.   Adaptación sería tener la capacidad de aprender a sobrevivir y convivir en un 

medio ambiente para enfrentar todos los cambios del clima a futuro,  que van a alterar la naturaleza y nuestra 

manera de vivir”    
Datos de contacto  

Faustina Torres, tel   87024448 faustinatorres@gmail.com                             

 

 

Sector  Paisaje 

según NDC 

 Eje Polìtica 

Nacional de 

Adaptaciòn 

 Lineamiento Polìtica 

Nacional de Adaptaciòn 

 Medidas de 

Mitigaciòn 

 ODS 

y su respectiva meta 

Biodiversidad  Rural  Eje 1/ Gestión de la 
Información y el 
conocimiento 
 
El Proyecto aporta a la 
recuperación de 
información ancestral 
sobre uso de fincas y 
producción sostenible, 
desde la cosmovisión 
Bribri. 
  
Eje 3 /Gestión de la 
Biodiversidad  

  3.1 Manejo de finca para 
aprovechamiento de 
oportunidades que permitan 
un uso sostenible del bosque 
y  proteger su  función en la 
preservación de la 
sostenibilidad de los 
ecosistemas 
 
5.2.  Promover inversiones 
ecocompetitivas y resilientes 
en el manejo de los recursos 
del bosque de cara a la 
adaptación al cambio 

  
Eje: Captura y 
Almacenamiento de 
Dióxido de Carbono -
Cuido del bosque 

 ODS 5/  Igualdad de género 
5.1 fin a todas las formas de 
discriminación contra las 
mujeres 
 
ODS2/ Hambre cero 
2.4 Sistemas de producción de 
alimentos con prácticas agrícolas 
resilientes 

2.5 Mantener la diversidad 
genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales 
de granja y domesticados , 



 
El proyecto aporta al 
cuidado de los bosques 
integrando la dimensión 
alimentaria. 
 

Eje 5: Sistemas 

productivos 

adaptados y 

Ecocompetitivos 

La empresa de 

producción de 

chocolate de las 

mujeres indígenas 

Talamnqueñas es una 

apuesta a las 

actividades 

económicas limpias: 

conforme vayan 

integrando cada vez 

más mejoras de 

producción e 

infraestructura 

sostenble en el 

proceso 

agroindustrial, 

climático. 
 

mediante la gestión de bancos de 
semillas y plantas 

 
 ODS 13/Acción por el Clima 
13.1 Fortalecer resiliencia y 
capacidad de adaptación 
13.b Aumentar capacidad de 
gestión de las mujeres en 
relación con el CC  
 
ODS 8/Crecimiento 
económico inclusivo 
  
 
ODS 15/ Protección de 
Ecosistemas y gestión de 
bosques  
15.1/ Asegurar la 
conservación, 
restablecimiento y uso 
sostenible de ecosistemas y 
bosques 
 
 15.2/ Promover la gestión 
sostenible de los bosques, 
detener deforestación y 
recuperar bosque 
degradado 
 15.3 Rehabilitar suelos 
degradados con efecto 
neutro en la degradación de 



tomando en cuenta la 

Adaptación al cambio 

climático,  se irá 

aportando a toda la 

región. 

 

 

las tierras  
 
15.4 Asegurar la 
conservación de las 
montañas y la diversidad 
biológica 
 
  

                                                  

 



 


