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Históricamente, los pueblos indígenas en Costa Rica se han 
mantenido relegados a sectores geográficos de difícil acceso 
o recluidos a las periferias de las zonas más desarrolladas 
del país, desde el momento en el cual los procesos de 
colonización fueron ejerciendo presión sobre sus poblados, 
para ir erradicando o bien adoctrinando su cultura a los 
esquemas occidentales impuestos.  

De esta forma, las comunidades indígenas encontraron un 
refugio para su cultura, tradición y estructura social en 
sectores no tan accesibles para los colonizadores. 

Esta sectorización producto de la presión cultural  fue 
dejando en el olvido a los pueblos indígenas desde todo 
punto de vista; provocando un estancamiento en su 
desarrollo y, en contraparte, un controversial deseo por parte 
de las nuevas generaciones por emigrar a las urbes, donde 
podrían en teoría acceder a un mayor nivel de desarrollo. 

En algunos casos se ha brindado apoyo por parte de 
diversas entidades mediante la cooperación a nivel nacional 
e internacional, pública y privada, así como organizaciones 
de sociedad civil, las cuales han ido gestionando programas 
de desarrollo amparados en diversos convenios; 
principalmente el 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), o bien la conferencia RIO+20 de la cual se 
genera el primer documento internacional que reconoce la 
importancia de la declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los indígenas. Además de estructuras con 
documentos ejes de referencia como es el caso de los 
Objetivos del Milenio, cuyo propósito es lograr la generación 
de cambios graduales en diversos sectores de las 
comunidades indígenas. 

En este contexto, diversos grupos indígenas realizan grandes 
esfuerzos para la sobrevivencia y difusión de la cultura 
milenaria indígena como un medio de vida, generando casos 

de éxito empresarial a pesar de las múltiples dificultades 
presentadas por un contexto discriminatorio y que omite las 
particularidades que poseen tales grupos étnicos. 

En este caso particular, haremos referencia a algunas 
iniciativas enfocadas hacia el desarrollo empresarial, 
iniciando en los sectores estatal y privado, hasta llegar a 
casos particulares en diversas esferas. 

El Gobierno 

En el pasado, el Gobierno delegó en exceso funciones para 
el caso de la orientación y desarrollo en los sectores 
indígenas, por ejemplo al confiar la ejecución completa del 
acuerdo 169 de la OIT sobre las obligaciones y alcances 
limitados que posee la Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas  (CONAI). Por tanto, es evidente la carencia de 
políticas o programas adecuados a la cultura, propiamente 
hacia los grupos étnicos de los sectores comprendidos por 
las zonas protegidas indígenas.  

Como una medida paliativa, la presidente Laura Chinchilla, 
firmó en noviembre del 2012 dos importantes decretos: el de 
la reforma al Reglamento de Declaraciones Turísticas que 
reconoce las características particulares de los territorios 
indígenas y otro en el que se declara el turismo de bienestar 
como una actividad de interés público nacional. 

Según la página Pymes de Costa Rica del Ministerio de 
Economía y Comercio (2012), en el marco del programa 
conjunto Desarrollo de la competitividad para la Región 
Brunca en los sectores de Turismo y Agroindustria, con 
énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la 
reducción de la pobreza, liderado por el MEIC y con 
participación de cinco agencias del Sistema de Naciones 
Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) ha impulsado un proceso participativo 
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mediante el cual pueda elaborar y validar la modificación al 
Reglamento. Lo anterior,  con la participación de una mesa 
Interinstitucional de turismo de la Región Brunca, conformada 
por las Agencias del Programa Conjunto (PNUD y OIM), 
Cenpromype y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 
además de la Cámara de Turismo de Territorios originarios 
de la Región Brunca (CATORBRU). 

Ejemplos de estimulación mediante el sector privado 

Felipe Pozuelo, presidente de Grupo Pozuelo & Pro (GPP), 
ha establecido un programa social de compras hacia un 
grupo de indígenas conformado por unas 600 familias 
productoras de plátano en Talamanca. Del total de fruta que 
requiere su empresa, los productores le suministran 50% 
(130 000 kilos semanales), por lo que se paga a los 
indígenas entre 5% y 10% más en relación con el esquema 
que se mantenía con intermediarios. Según Camacho (2007):  

Esta empresa forma parte de un programa socio productivo 
en el que participan la Fundación para el Desarrollo y la 
Investigación de la Universidad de Costa Rica (Fundevi), el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Banco Nacional y 
el Ministerio de Agricultura.  

Así bien, en el programa mencionado se busca proporcionar 
además de la asesoría técnica, el financiamiento y la 
agilización del flujo a través de los canales de 
comercialización necesarios. 

Turismo sustentable 

En la comunidad talamanqueña de Kéköldi, ubicada en la 
provincia de Limón, se ha generado un espacio para la 
promoción de su cultura, lo cual contribuye además con la 
conservación y regeneración del bosque y la biodiversidad, al 
igual que con el desarrollo de la comunidad. Asimismo, se 
generan actividades como la observación de aves migratorias 
y el repoblamiento de 
iguanas. 

Otro caso exitoso es la 
Asociación Bríbripa 
Kanèblö, ubicada en 
Salitre, Buenos Aires; 
primera organización 
indígena de Costa Rica en 
obtener  la Declaratoria 
Turística otorgada por el 
ICT. Constituida por catorce 
familias indígenas bribris 
que se unieron en un 
principio con el propósito de 
la producción de granos 

básicos y productos tales como el plátano, el tiquizque, entre 
otros. No obstante, posteriormente vieron en el turismo 
sustentable una alternativa más viable; ante lo cual iniciaron 
con un proceso de resiembra de bosque y lograron proteger 
450 hectáreas con bosque primario y secundario. Entre los 
componentes integrados, realizan actividades para el 
fortalecimiento de la cultura bribri: su arte y sus prácticas 
milenarias, en las cuales integran proyectos de producción 
orgánica al sector turístico.  

El grupo cuenta con un centro 
cultural llamado Bríbripa, el cual 
es un lugar en donde brindan 
servicios de alimentación, 
hospedaje y siete tours  
diferentes a los visitantes. El 
espacio además busca fortalecer 
la organización comunal y el 
voluntariado; así como las 
habilidades y la superación de los 
individuos mediante la 
coordinación de talleres y 
capacitación en la comunidad. 

Comercio justo con artesanías indígenas 

Detrás de la Iglesia de la Dolorosa -en San José- se ubica 
una tienda llamada “Cheitón Morén”, lo cual significa trato 
justo.  Este comercio genera ventas que reportan ganancias 
directas a sus dueños, sin intermediación de terceros ni por 
transporte; respeta los principios internacionales del comercio 
justo (el diálogo, la transparencia y el respeto)  en todas las 
etapas de producción, traslado y comercialización. 

El establecimiento reúne a 127 artesanos de siete grupos 
étnicos del país desde mediados del 2010 que ofrecen 
cestería, textiles, máscaras, cerámicas, jícaras, bisutería y 
pinturas; además cuenta con un museo, el cual representa la 
cultura de las diferentes zonas indígenas. 

Según el periódico el Financiero, a pesar de ser una 
asociación legalmente conformada, los artesanos que 
deseen vender en el local no deben asociarse ni pagar 
mensualidad o inscripción. 

En el país existen otras iniciativas similares con énfasis en un 
comercio más justo; entre ellas la tienda La Troja con 
productos de sistemas agroforestales de baja escala  y la 
Feria de Comercio Justo de la UCR. 

 

 

 



Éxito Empresarial  /  No. 236,  2013     Pág. 3 
 

Venta medicina natural 
Asociación Cultural de 

Quitirrisí, Prusical, Costa Rica. 

Medicina natural 

La Asociación Cultural de 
Quitirrisí es una 
organización conformada 
por 15 mujeres jefas de 
hogar en su mayoría y 
cinco hombres, los cuales 
vieron en la alternativa 
empresarial una opción 
viable ante las diversas 
dificultades por las que 
habían atravesado; por 
ejemplo, en el caso de las 
mujeres muchas son jefas 
de hogar y han sufrido 
violencia familiar.  

La actividad principal de la asociación referida es la 
producción de medicina natural indígena, así como artículos 
para la higiene personal que son elaborados con base en 
plantas producidas en sus propias casas y en un invernadero 
montado por ellas también. Además, como una actividad 
paralela, ofrecen la venta de comidas típicas indígenas, lo 
cual promueve el fortalecimiento y difusión de su cultura. 

La venta de sus productos se desarrolla principalmente en la 
Feria de Aranjuez cerca del polideportivo, de 7a.m. a 1p.m. 
los sábados y de 5 a.m.  a 10 a.m. en El Trueque en la 
Iglesia Luterana de Paso Ancho; al igual que los jueves en  la 
Iglesia de Ladrillos en Guadalupe de 1p.m. a 4:30pm. 

Nuevas opciones artísticas 

Técnicas innovadoras como la desarrollada mediante talleres 
de arte  por Alejandro Tosatti, reconocido productor artístico,  
han brindado la posibilidad a distintos grupos indígenas de la 
Zona Sur del país de reproducir diseños de jícaras y 
guacales en papel de arroz, aplicando la técnica de la 
xilografía. Este es un claro ejemplo de metodologías que 
contribuyen a añadir un valor agregado a la cultura y arte 
milenario indígena, expandiendo su visión al adaptar su 
conocimiento a una mayor amplitud de opciones. 

Sector Servicios 

La Asociación Regional Indígena del Dikes (aradikes)  nace 
con una clara fortaleza en el sector servicios en el año 1990, 
con representación de los pueblos Bribri, brunka, cabécar y 
Teríbe. 

La Asociación beneficia a los pueblos indígenas en temas de 
salud, educación y protección del ambiente; no obstante, 
desde el año 2000 se le brinda una designación regional a 

nivel estatal, y desde entonces ha mantenido un lineamiento 
de servicios con énfasis en el fortalecimiento de gestores 
locales, políticas públicas, tierra, planes territoriales, 
autonomía y consulta.  

Conclusión 

Como se puede observar, las iniciativas y los casos de éxito 
son diversos; no obstante falta aún mucho por recorrer, el 
alto costo de los programas complementarios de mercadeo, 
etiquetado y promoción -tanto a nivel nacional como 
internacional-  dificultan el establecer una competitividad aún 
mayor en los mercados. 

 Existe además una clara carencia en los programas de 
apoyo estatales que enfatizan en las particularidades de las 
comunidades indígenas mediante la adecuación de los 
sistemas de crédito, la asesoría y el seguimiento desde una 
perspectiva sostenible, amparados en el hecho de que gran 
parte de la conceptualización y tendencias mundiales de 
producción han sido previamente desarrolladas en las 
prácticas milenarias indígenas, implícitas en los sistemas de 
producción orgánica y en los sistemas amigables con el 
ambiente. 
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