Registro N. 3
Nombre del proyecto
Ejecuta
Ubicación geográfica
Descripción del proyecto
Origen del proyecto
Quiénes participan

Componentes

Finca Educativa Agroecológica AMUDA
Asociación AMUDA
Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África
Provincia Limón / Cantón Guácimo / Distrito Guácimo
Gestión de una finca agroecológica de 3 km por parte de mujeres organizadas que integran cuido de bosque reforestado, turismo rural y
gestión social comunitaria
Surge en 1977 por iniciativa de un grupo de mujeres de la comunidad como respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de sus vidas y la
protección y conservación ambiental
8 mujeres integran el grupo, de las cuales dos son mayores de 60 años y son reconocidas como líderes rurales a nivel nacional; otras
miembras son amas de casa y profesionales (administración de empresas, Derecho, Contabilidad, Ciencias policiales). La mayoría son
madres (3 hijos promedio). Todas han recibido capacitaciones en diferentes temas: manejo de residuos sólidos, manipulación de
alimentos, formación humana, computación, manejo de conflictos, plan de negocios, guía de turismo local, atención al cliente y manejo
de libros contables entre otras.
Rescate de plantas medicinales locales - E ecoturismo rural comunitario - Gestión Sociocultural

Incidencia en población
local

La provincia de Limón ha sido muy afectada por la expansión piñera. La asociación de mujeres ha identificado con claridad las
repercusiones en la salud de la gente pobladora del lugar, las fuentes de agua y de la tierra misma. Con el proyecto se promueven
acciones de cuidado de la biodiversidad y gestión de eventos que permitan vincular la capacitación y sensibilización en agroecología
con el cuidado de un vivero de plantas medicinales y comestibles, además del aporte en empleo (a mediano plazo se espera generar
trabajo para producción de jabones, esencias, dibujo, bisutería, entre otras, asimismo, labores de siembra y de mantenimiento en la
finca)
Por su perfil de lideresas que prestan también servicio voluntario en las organizaciones de la zona (como la Asociación de Desarrollo
comunal, Cruz roja costarricense, Comités de vecinos, Consejo Ambiental, entre otros), la labor que realizan estas mujeres en su
proyecto tiene una incidencia importante en toda la zona de Guácimo. De igual manera los intercambio de saberes con otras
organizaciones, universidades y visitantes en general, les brinda oportunidades para proyectar de mejor manera su labor.

Financiamiento

Actualmente se financia por pequeños aportes de asociadas, una pequeña cantidad proveniente de la Federación Conservacionista. Un
% proviene de la venta de servicio de alimentación a diversas organizaciones. En el segundo semestre 2018 se participa concursando en
dos fondos concursables de dos instituciones: Instituto de Desarrollo Rural y Ministerio de Cultura y Juventud.
Su planteamiento es que son mujeres organizadas para construir lo que denominan “espacios de resistencia”. Fortalecen su
empoderamiento en las capacitaciones y eventos dirigidos a generar conciencia sobre la el cuidado ambiental y sus derechos como
mujeres. Cuentan con oferta de capacitaciones brindada por el INAMU y apoyos de consultoras voluntarias. Expresan estar conscientes de

Enfoque de género

que cuentan con diferentes capacidades para aportar al proyecto.

Su mirada sobre el cambio
climático

“Al cuidar el bosque ayudamos a prevenir impactos del clima como deslizamientos de tierra por excesiva lluvia o la falta de agua en otros
casos porque se cuidan las fuentes de agua. También las especies de animales no estarán tan amenazadas, entonces es una manera de
adaptarnos mejor a lo que viene”

Datos de contacto
Erlinda Quesada Ángulo y Johanna Fallas Hernández mujeresunidasafrica@hotmail.com África de Guácimo, 50 mts contiguo cementerio

Sector
Turismo Rural
vinculado a
Sector
Agrícola

Paisaje
según NDC
Rural

Eje Política Nacional de
Adaptación
Eje 1/ Gestión de la
Información y el
conocimiento
Este proyecto fortalece las
capacidades de las mujeres y
aumenta la participación
comunitaria para asumir los
cambios del clima con mayor
empoderamiento y capacidad
de resiliencia, a partir de la
gestión de finca dispuesta
como refugio silvestre frente a
las amenazas

Lineamiento Política
Nacional de Adaptación
1.4. Gestión y participación
comunitaria en la adaptación
para reducir la vulnerabilidad
de las comunidades y hogares
al cambio climático, mediante
el fortalecimiento de
capacidades de
organizaciones locales de
adaptación y acciones
afirmativas atinentes a los
derechos humanos y a la
igualdad de género.

Eje 3 /Gestión de la
Biodiversidad
El proyecto aporta con la
gestión de un refugio de vida
silvestre sostenido desde la
agroecología

3.1 Manejo de finca para
aprovechamiento de
oportunidades que permitan
la producción sostenible y el
fomento de la conectividad
de los ecosistemas.

Eje 5/Adaptación productiva
El proyecto aporta métodos de
producción agroecológicos
para la generación de

Aporte de bienes culturales y
socioeconómicos en las
comunidades locales

Medidas de Mitigación
Eje: Reducción de
Emisiones de GEI
- utilización de sistema
productivo agrícola
basado en lo orgánico
(sustitución de
Fertilizantes nítricos)
Eje: Captura y
Almacenamiento de
Dióxido de Carbono
-Cuido del bosque

ODS
y su respectiva meta
ODS 5 Igualdad de género
5/ 5.1 fin a todas las formas de
discriminación contra las mujeres
ODS 2/ 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 , mediante la gestión de
bancos de semillas y plantas
2c Asegurar el buen funcionamiento de los
mercados de productos básicos alimentarios y
sus derivados
ODS 3/ Garantizar vida sana
3.9 Reducir enfermedades causadas por
productos químicos y la contaminación del aire,
agua y suelo

productos de estética natural
en un enfoque de Turismo
Comunitario

5.2. Generación de las
condiciones necesarias para
promover la innovación,
inversión, eco-competitividad
y resiliencia en sistemas de
producción adaptados al cc.

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
8.3 Apoyo a las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes, de las
pequeñas empresas
8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres
8.9 Promoción de turismo Sostenible local
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 las tierras
15.4 Asegurar la conservación de las montañas y
la diversidad biológica
15.5 Protección de especies amenazadas y evitar
su extinción
ODS 12 Producción y consumo responsables
12.2 Gestión sostenible y uso eficiente de los
recursos naturales
12.5 Reducir la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y

reutilización
12,8 Asegurar información y conocimientos para
el desarrollo sostenible y estilos de vida
armónicos
ODS 6 Gestión sostenible del agua
6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo su
contaminación
6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas
relacionados con el agua

