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Proyectos Agropecuarios: Fortaleciendo la Producción y Comercialización de Huevos y Hortalizas Orgánicas en Isla Venado.
Asociación de Mujeres IZCANDE de Isla Venado, (ASOMUIZ)
Región Pacífico Central / Provincia: Puntarenas / Cantón: Puntarenas / Distrito: Lepanto
Se propone contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, organizativas y productivas de la Asociación de
Mujeres Izcande de Isla Venado, mediante los proyectos agropecuarios que ejecuta la asociación y los que apoya en pro del
desarrollo integral en la comunidad.
Surge este proyecto en respuesta a la necesidad de buscar nuevas fuentes de empleo y mejorar las condiciones de vida de
las familias de la zona, afectadas por la pobreza extrema y el cambio climático. En vista de estas condiciones adversas es
que los grupos organizados y asociaciones de la isla y comunidades cercanas, resolvieron apoyar un proyecto que
fortaleciera y desarrollara capacidades productivas, mejorando las ya existentes. En la búsqueda de modelos de economía
social solidaria, desarrollo sustentable y resguardo del medio ambiente, el proyeco intenciona impactos positivos a nivel
socioproductivo y con enfoque de adaptación al cambio climático.
15 emprendedoras en la Asociación de Mujeres IZCANDE y 40 integrantes, de los 20 a los 75 años de edad, en la Red de
Mujeres Emprendedoras de Isla Venado. La mayoría de ellas se encuentra en condición de pobreza extrema.
Eje ambiente; Eje social; Eje productivo; Eje educación
Como pequeña empresa, el proyecto ha garantizado la seguridad alimentaria en la comunidad, toda la producción se vende
en la isla y tiene un contrato desde hace 3 años con el Hogar de Ancianos del Distrito de Lepanto, para abastecer a 467
personas adultas mayores. Garantizan productos frescos, de calidad, a un precio justo y preparados bajo prácticas
sostenibles.
Financiamiento ejecutado por parte de la Embajada de Suiza
Financiamiento en gestión por parte del INDER y el MAG, y de la FAO.
Liderado por un grupo de 15 mujeres, encargadas de toda la producción y comercialización de los productos. Dirigido y
administrado por mujeres lideresas, empoderadas, todas de la comunidad de Isla Venado. Mujeres capacitadas en diversas
áreas como: gestión productiva MIPYMES, prácticas para asistencia de cultivos, técnicas para la producción agropecuaria,
manejo adecuado de desechos sólidos, fortalecimiento organizacional y gerencial y manipulación de alimentos.
“Promovemos la reutilización de los desechos sólidos, la producción de compost y abonos con los desechos de las aves, el
uso de agua de pozo y la cosecha de agua de lluvia. Además, no se quema basura, se realiza la siembra de hortalizas
orgánicas y de árboles y se protegen los humedales de la isla. De igual manera, al interior de los hogares que son parte de la

Datos de contacto

Sector

Turismo y
Agrícola

Red, la mujeres utilizamos la cocina solar, la reducción del uso innecesario de luz y el uso racional del agua en todas las
actividades diarias”.
Mariana Barrios Martínez
E-mail: asodemuiz15@hotmail.com
Número telefónico: 8810-5667/ 8640-9197

Paisaje
según NDC

Eje Política Nacional
de Adaptación

Azul

Eje 5: Adaptación del
sistema productivo
Este proyecto aporta
métodos productivos
que toman en cuenta
los requerimientos de
la adaptación al
cambio climático en el
contexto de una Isla

Eje 3: Gestión de la
Biodiversidad
Contribuye a la
adecuada gestión de
los recursos marino
costeros de Isla
Venado

Lineamiento Política
Nacional de
Adaptación
5.2. Generación de
condiciones para la
innovación en el
sistema productivo,
resiliente ante el
cambio climático y con
incentivos a la
producción adaptada
al cambio climático.
3.2. Garantizar el
resguardo de refugios
climáticos para la
biodiversidad
3.3. Fomento de la
seguridad y
sostenibilidad hídrica
ante el cambio
climático

Medidas de Mitigación

ODS y su respectiva meta

Subeje: Reducción de
GEI

5/ 5.1 fin a todas las formas de discriminación
contra las mujeres

Uso de tecnologías que
reduzcan emisiones GEI
y mantengan o mejoren
productividad en los
productos

ODS 13/ Acción por el clima
13.1 Fortalecer resiliencia y capacidad de
adaptación

- reutilización de los
desechos sólido
- la producción de
compost y abonos con
los desechos de las aves
- el uso de agua de pozo
y la cosecha de agua de
lluvia

13.3 Sensibilización y capacidad humana para
mitigar y adaptarse al clima, reducción de
emisiones y la alerta temprana
13.b Aumentar capacidad de gestión de las mujeres en
relación con el CC
ODS 2/ HAMBRE CERO
2.4 Sistemas de producción de alimentos con prácticas
agrícolas resilientes
2c Asegurar el buen funcionamiento de los mercados de
productos básicos alimentarios y sus derivados

-no se quema basura
ODS 6 Gestión sostenible del agua
- siembra de hortalizas
orgánicas y de árboles
para protección de
humedales de la isla
- la mujeres utilizan

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo su
contaminación
6.4 Contribuir al uso eficiente del recurso hídrico y la
sostenibilidad del abastecimiento de agua dulce

cocina solar

ODS 12/ Producción y consumo responsable
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
ODS 14 Vida Submarina
14.1 Prevenir y reducir contaminación marina
14.2 Proteger los ecosistemas marinos y costeros
14.7 Aumentar beneficios económicos a través de la
gestiòn sostenible de la de la pesca, la agricultura y el
turismo
ODS 7 Energía no contaminante
7.2 Aumentar la proporción de energía renovable en el
conjunto de fuentes energéticas
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.9 Promover el turismo sostenible que cree puestos de
trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

