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La Asociación 
inició su trabajo 
en 1992, con-
stituyéndose en 
una red de orga-
nizaciones de se-
gundo grado, no 
gubernamenta l 
sin fines de lucro, 
declarada de utili-
dad pública. Sus 
miembros son 15 
organizaciones de 
la región de Ta-

lamanca, todas con intereses co-
munes de impulso a la protección 
y manejo sostenible de los recur-
sos naturales de la región. 

Surge como respuesta de las or-
ganizaciones locales, ante los 
problemas agudizados por varios 
fenómenos naturales como el ter-
remoto de Limón en 1991, las 
frecuentes inundaciones que par-
alizan la economía regional, la ex-
tracción selectiva de especies y la 
deforestación.
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¿Qué es la asociación corredor Biológico Talamanca cariBe?

Ubicación geográfica del corredor biológicoSe localiza en Talamanca, en el Caribe 
Sur de Costa Rica. Administrativamen-
te se ubica en la provincia de Limón, 
cantón de Talamanca, distritos Cahuita, 
Bratsi, Telire y Sixaola. 

Es un área boscosa, que une la región 
más alta de la cordillera de Talamanca-
Parque Internacional La  Amistad con 
la zona costera. Abarca la Reserva Bio-
lógica Hitoy Cerere, el Refugio de Vida 
Silvestre Gandoca-Manzanillo, el Parque 
Nacional Cahuita y los territorios indíge-
nas Bribri, Kékoldi y Cabecar. 

Permite la migración y flujo de es-
pecies animales y vegetales con lo 
cual se asegura su supervivencia.                                                                                       
Cubre un área de 110 000 ha, se carac-
teriza por poseer una enorme diversidad 
biológica y humana generando una signi-
ficativa riqueza para la zona.



1. Conservación de la 
Biodiversidad 

•	 Control de actividades 
ilegales

Apoyo al Consejo Lo-
cal Forestal, el cual está 
conformado por represen-
tantes de instituciones y 
organizaciones locales, los 
cuales buscan coordinar 
y fiscalizar el aprove-
chamiento sostenible y la 
conservación del recurso 
forestal en la zona ta-
lamanqueña. Además de 
velar por el cumplimiento y acatamiento 
de la legislación ambiental vigente en 
materia forestal e impulsar propuestas 
que incidan a nivel político para la pro-
tección ambiental.

•	 Investigación:	

Se realiza con el fin de tener mayor in-
formación sobre nuestros recursos natu-
rales. Entre otros resultados, se ha esta-
blecido un inventario de fauna silvestre 
y una estrategia de conservación de la 
misma, además de la implementación 
de un plan de manejo para la cuenca del 
Río Carbón.

•	 Pago	de	Servicios	Ambientales	
(PSA):	

La ACBTC brinda la asistencia técnica 
y legal a propietarios y propietarias para 
que ingresen al programa. 

Entre el 2006 y 2007, se han incluido 
más de 15 000 hectáreas de bosque en 
PSA conservación.

Programas de TraBajo del corredor

Hay aproximadamente 31.000 árboles 
en Sistemas Agroforestales (SAF) en 
territorio indígena, específicamente en 
las comunidades de Watsi, Suiri y Amu-
bri. Esta cantidad de árboles se traducen 
en 50 hectáreas en SAF en este sector 

•	 Educación 

Ambiental

Realización del se-
gundo Festival Ambi-
ental Por La Vida, Tala-
manca, 2007. Se contó 
con la participación de 

aproximadamente 800 personas. El 
tema de trabajo fue la importancia 
del recurso hídrico para la conser-
vación de la vida.

Se realizaron giras educativas al 
centro de rescate de perezosos “Avi-
arios del Caribe”, con el objetivo 
de enseñarles a los niños y niñas a 
cuidar y proteger los perezosos. 

Se realizaron giras educativas al 
centro de rescate de perezosos 
“Aviarios del Caribe”, con el objeti-
vo de enseñarles a los niños y niñas 
a cuidar y proteger los perezosos. 

Promoción de campañas de  de 
manejo de desechos sólidos en es-

cuelas y comunidades de la región con 
el objetivo de disminuir la cantidad de 
basura que está contaminando el cantón. 

Inicio del Proyecto Nueva Generación. 
Se han reali-
zado giras a 
nivel local y 
se realizó un 
intercambio 
de expe-
riencias con 
jóvenes de 
Monteverde 



con el objetivo de que los y las jóve-
nes del Proyecto Nueva Generación 
conocieran la experiencia de trabajo 
de otros jóvenes comprometidos con 
el desarrollo comunal y la protección 
del ambiente.

• Recuperación de áreas 

degradadas:	

Producción de 30.000 árboles anua-
les, de los cuales 15.000 aproxima-
damente fueron producidos en 
viveros comunales, algunos, ma-
nejados por mujeres. 

Desde el año 2006 a la fecha se 
han recuperado aproximadamente  
77 hectáreas ubicadas en diferen-
tes lugares de Talamanca.

2.	Producción	Sostenible 

•	 Agroecología	

Entre los principales logros se 
pueden mencionar: la instalación 
de 18 biodigestores en diferentes 
comunidades del cantón, elabo-
ración de abono orgánico, capaci-
tación para el manejo de banano 
agroecológico, establecimiento 
y manejo de “fincas integradas” 
que promueven la diversificación 
e integración productiva. Además 
de la creación de microempresas 

para la producción de huevos, pollos, 
tilapias, leche de cabra,  apoyo a la 
comercialización de productos locales 
por medio del establecimiento de la 
feria del agricultor en Puerto Viejo 
y establecimiento  de alianzas con 
hoteleros de la zona con el fin de que 
conozcan y compren los productos 
cosechados en las comunidades lo-
cales.

•	Red	de	Turismo	Rural	Comunitario

Entre las principales actividades 
realizadas, podemos mencionar los 
siguientes logros:

Diseño y ejecución de un plan de 
mercadeo para la comercialización 

de los paquetes turís-
ticos, producción de 
material divulgativo, 
con el propósito de 
establecer contactos 
con hoteleros de la 
zona, nacionales e 
internacionales y 
centros de educación 
superior, así como 
participar en ferias y 
otros eventos. 



3.	Políticas

El principal logro es el establecimiento 
de alianzas estratégicas con diferentes 
instituciones y organizaciones tanto a 
nivel nacional como regional y local 
para la protección de los recursos natu-
rales.

Se ha impulsado y apoyado instancias 
de cogestión de los recursos naturales, 
como el grupo ADELA.

Se apoya y participa en el Consejo Lo-
cal Forestal de Talamanca (CLFT) que 
es un órgano para la co-gestión de los 
recursos naturales de la región. También 
se ha apoyado la conformación de la 
Unión  para el Desarrollo de Talamanca 
(UDT), que impulsa la definición y 
cogestión de un modelo de desarrollo 
sostenible para la región.

Se participa en el Comité Intersectorial 
de Agroambiental de Talamanca (CO-
SEL) conformado por el sector agro-
pecuario, para la coordinación eficiente 
de actividades productivas y  el uso 
eficiente  de los recursos. También se 
participa en el Consejo Regional Ambi-
ental del Área de Conservación Amistad 

Caribe (ACLAC).

4. Fortalecimiento organizativo

Entre las actividades desarrolladas se 
pueden mencionar el apoyo a organi-
zaciones locales en el cumplimiento 
de requisitos legales, asesoría a Juntas 
Directivas y  Asambleas Generales, 

capacitación a pobladores y pobladoras 
locales en aspectos de organización, pla-
nificación, género, legales y contables y 
se ha apoyado la creación de Acueduc-
tos Rurales.



la aCBTC y sus miembros:

•	 	Asociaciones	de	Desarrollo	
Integral	de:

1 gandoca 

2 Hone creek

•	 Asociaciones	de	Desarrollo	
Integral	de	

	 Territorio	Indígena:

3 bribri (adiTibri)

4 cabécar (adiTica)

•	 Asociaciones	de	intereses	
múltiples:

5 asociación de conservación 
y desarrollo de carbón dos 
(aSodecc)

6 asociación San Migueleña 
de conservación y desarrollo 
(aSacode)

7 asociación comisión de Mujeres 
indígenas de Talamanca (acoMUiTa)

8 asociación para el desarrollo  
Sostenible de gandoca  y Mata de 
limón. (adeSgaMa)

9  asociación Talamanqueña de 
Turismo y conservación (aTec)

10 asociación Keköldi Wak Ka Koneke

11 asociación de Pequeños Productores 
de Talamanca ( aPPTa)

12 asociación de Productores 
gandoqueños (aProgan)

13 asociación de productores el Yué

14 asociación anai

15 asociación de desarrollo ecológico 
de cocles, Manzanillo y gandoca 
(adecoMaga) 

16 asociación indígena para el 
desarrollo y el ecoturismo (aSideco)

17 Wider caribbean Sea Turtle 
conservation network o red 
caribeña para la conservación de las 
Tortugas Marinas (WidecaST)
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ADI Gandoca

Nació hace 32 años.

Su objetivo: Contribuir con el 
desarrollo económico, social y 
cultural de su zona.

Forma parte del comité zonal de 
Gandoca el cual es miembro del 
comité asesor del REGAMA.

Logros: desarrollo de medios de 
comunicación para agilizar pro-
cesos y educación ambiental con 
la tele secundaria.

Meta: evitar la deforestación y 
buscar el desarrollo de Gando-
ca.

Asociación de 
desarrollo de Hone 
Creek

Nació hace 18 años.

Objetivo: buscar y promover el 
desarrollo de la comunidad, de 
diferentes formas, por ejemplo, 
apoyando programas de salud, 
acueductos rurales, entre otros. 
En este esfuerzo se contó con 
la colaboración de un grupo de 
bomberos. 

Logros: establecimiento de la 
cancha de fútbol, mejoramiento 
de la iluminación de la cancha 
de basketball, desarrollo de acti-
vidades recreativas en la comu-
nidad para el beneficio de niños, 
niñas y adultos en general.

Meta: desarrollar una empresa 
que contribuya con el crecimien-
to de la comunidad, la actividad 
que se realizaría aun se encuen-
tra sin definir, pero se propone 
incursionar en la comercializa-
ción de productos de concreto o 
enfocarse en la actividad agro-
pecuaria. 

ADITIBRI
Inició hace 20 
años.

Logros: con-

formación de juntas de vecinos, 
apoyo a proyectos en beneficio 
de la comunidad, velar por la in-
tegridad del territorio, proteger 
las propiedades de la invasión,  
fortalecer el sistema jurídico,  
trabajo conjunto con las institu-
ciones del estado con el fin de 
atender las necesidades de los 
pobladores de la región.

Meta: mejorar aspectos socio-
culturales y productivos de nues-
tros pueblos 

ADITICA

Nació hace 21 
años.

L o g r o s : 
r e a l i z a c i ó n 
de obras de bien comunal, 
conservación de bosques lo que 
genera fondos para ejecutar 
diferentes actividades, participación 
en diferentes instancias, proteger 
el territorio de invasiones.

Meta: elaboración y ejecución de 
proyectos acordes con la identidad 
y necesidades de las comunida-
des. 

Asociación Comisión de 
Mujeres Indígenas de 
Talamanca (ACOMUITA)

Inició como 
Asociación 
hace 7 años 
aproxima-
damente.

Objetivo: lograr la unión política 
para fortalecer la cultura, con-
servar la naturaleza y promover 
el bienestar familiar y comunal.   

Logros: consolidación organiza-
tiva, gestión y ejecución de pro-
yectos, alianza con organizacio-
nes, elaboración de chocolate, 
trabajo con proyectos producti-
vos amigables con el ambiente.

Meta: fortalecer la estructura 
organizativa y generar un espa-
cio político ejercido por mujeres 

indígenas, que sirva de ejemplo 
a futuras generaciones.

Asociación de 
Conservación y Desarrollo 
de Carbón Dos (ASODECC)

Inició su trabajo 
hace 12 años.

Objetivo: pro-
mover el desa-
rrollo sostenible 
en Carbón Dos. 

Logros: construcción y adminis-
tración de un albergue, manejo 
sostenible del bosque, agricultu-
ra orgánica, educación ambien-
tal, compra de tierras y servicios 
ambientales para conservación 
de bosques.

Meta: consolidar el albergue 
Casa Calateas.

Asociación San Migueleña 
de Conservación y 
Desarrollo (ASACODE)

Inició hace 
16 años como 
respuesta ala 
creciente de-
forestación en 
la zona de Ta-
lamanca. 

Objetivo: promover el desarrollo 
sostenible de Talamanca. 

Logros: recuperación de 151 
ha de bosque primario, de flora 
y fauna, investigación, plantas 
medicinales, producción de in-
secticidas naturales, conserva-
ción de la cultura local, turismo 
rural comunitario.

Meta: mejorar la calidad de 
vida de los y las habitantes de 
la zona, creación de estrategias 
atractivas para el turismo y la 
recuperación de especies. 



Asociación para el 
Desarrollo  Sostenible de 
Gandoca  y Mata de Limón. 
(ADESGAMA)

Inició hace 5 años, como comité 
de crédito en apoyo a los asocia-
dos y luego se estableció como 
Organización.

Objetivo: desarrollar educación 
ambiental en Gandoca y Mata 
Limón. 

Logros: protección de tortugas 
marinas, apoyo a guías locales, 
limpieza en la playa de Gando-
ca.   

Meta: fortalecer procesos de 
educación ambiental y reactivar 
el comité de crédito. 

Asociación Talamanqueña 
de Turismo y Conservación 
(ATEC)

Nació hace 25 
años como una 
organización sin 
fines de lucro.

Objetivo: aseso-
rar a los propieta-
rios de tierras locales. 

Logros: protección del ambien-
te, promoción de la cultura in-
dígena y afrocaribeña, traba-
jo con guías locales, educación 
ambiental, venta de souvenir, 
convertirse en una organización 
auto sostenible. 

Meta: apoyar proyectos en be-
neficio de los recursos naturales 
y pobladores locales. 

Asociación Kéköldi Wak Ka 
Koneke

Nació hace 14 años con el ob-
jetivo de conservar los recursos 
naturales.

El nombre de esta Asociación 
viene de Wak (dueño)  Ka ( si-
tio o territorio) Koneke ( cuida-
dores), que  quieren decir: “Los 

cuidadores de Kékoldi .  

Logros: construcción de un cria-
dero de iguanas para su inser-
ción al medio, control de ac-
tividades ilegales de cacería y 
tala, creación de un albergue, 
trabajo con guías, jornaleros y 
artesanos, construcción de una 
plataforma para la observación 
de aves migratorias, compra de 
tierras para la conservación de 
la cultura local indígena. 

Meta: seguimiento a la recupe-
ración de áreas y apoyo a los jó-
venes

Asociación de Pequeños 
Productores de Talamanca 
( APPTA)

Inició su trabajo 
hace 19 años.

Objetivo: trabajar 
en agricultura 
orgánica en varias 
comunidades de la 
zona.

APPTA ha desarrollado una 
intensa dinámica empresarial 
que combina la producción y 
diversificación de productos 
orgánicos, con la capacitación y 
organización para la colocación 
de productos. 

Logros: presencia en 
el mercado nacional e 
internacional, ampliación de 
productos orgánicos para su 
comercialización.  

Meta: dar mayor apoyo a 
los productores de la zona y 
sensibilizar sobre el uso adecuado 
del ambiente, en busca de una 
mejor calidad de vida para los 
talamanqueños.

Asociación 
ANAI

Inició su traba-
jo hace 23 años 
como una orga-
nización apoyo 

para la organización, autoges-
tión y sostenibilidad económica 
comunal y familiar.

Objetivo: dirigir un proceso de 
desarrollo sostenible que proteja 
los recursos naturales y ayude 
a mejorar el bienestar social y 
económico de los pobladores. 

Logros: facilitar la creación de 
APPTA y del REGAMA, apoyo al 
proyecto de tortugas marinas,  
educación ambiental, biomo-
nitoreo de agua dulce, turismo 
comunitario, prácticas de agri-
cultura orgánica y capacitación  
en liderazgo dirigido a jóvenes y 
adultos de Talamanca.  

Meta: promover iniciativas lo-
cales de desarrollo sostenible, 
basados en sistemas orgánicos, 
manejo sostenible de bosques, 
ecoturismo y trabajo con comu-
nidades. 

Asociación de Desarrollo 
Ecológico de Cocles, 
Manzanillo y Gandoca  
(ADECOMAGA)

Inició hace 12 años para apoyar 
y fortalecer las poblaciones in-
ternas y aledañas al Refugio.

Objetivo: garantizar el desarro-
llo sostenible del REGAMA.    

Logros: apoyo al mejoramiento 
eléctrico del Caribe Sur, promo-
tor del grupo ADELA, confec-
ción del programa de ordena-
miento de la zona marítimo te-
rrestre, apoyo al proyecto para 
la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas servidas, 
gestor del proyecto para colo-
car una estación metereológica 
automática en el Refugio, edu-
cación marino-costera comunal, 
plan de manejo para el REGAMA, 
gestión para la organización y 
operación de Recicaribe, gestión 
para la construcción del Acue-
ducto de Cocles. 

Meta: cumplir los objetivos de la 
organización.



AsociAción corredor Biológico TAlAmAncA cAriBe

Oficina	en	Talamanca
Tel.	275-681-36

Telefax.	275-680-33
Dirección:	Hone	Creek,	Talamanca,	del	cruce	
de	Hone	Creek,	500	m	hacia	Cahuita	y	de	la	

entrada	a	Rancho	Tranquilo	150m.
E	mail:	corrbioltala@racsa.co.cr

Oficina	en	San	José
Tel.	225-385-82/ 225-386-06

Telefax.	225-38597
Dirección:	de	la	entrada	principal	de	la	Escuela	

Laboratorio	100m	sur	y	50m	este.
Vargas	Araya,	San	Pedro.

E	mail:	corrbiol@racsa.co.cr
Página	Web:	

www.corredortalamanca.org

Asociación de Productores 
Gandoqueños (APROGAN)

Inicio hace 10 años a raíz de los 
bajos ingresos de la comunidad, 
uniéndose para sembrar plátano 
para que éste les generara fon-
dos.   

Objetivo: generar ingresos, por 
medio del turismo, a las famili-
as asociadas.

Logros: construcción de un al-
bergue. 

Meta:  promocionar más el 
albergue, mejorar las instala-
ciones y la visitación. 

Asociación de Productores 
el Yue

Inició hace 12 
años como 
grupo de mu-
jeres organiza-
das y luego se 
consolidó como 
una asociación 
conformada por 
varias familias 
de campesinos y campesinas. 

Objetivo: trabajar como produc-
tores orgánicos, dedicados a la 
siembra de banano y hortalizas.

Logros: establecimiento de una 
plantación de banano orgánico, 
plantas medicinales, un biodi-
gestor, senderos, vivero forestal, 
construcción de cabañas y, un 

rancho típico indígena con hama-
cas.

Asociación Indígena 
para el Desarrollo y el 
Ecoturismo (ASIDECO) 

Nació hace dos 
años 

Objetivos: Im-
pulsar la pro-
tección de 
los recursos 
naturales y su 
aprovechamiento sostenible, res-
catar y promover  la cultura in-
dígena talamanqueña, apoyar la 
educación formal y promover el 
ecoturismo comunal en territo-
rios indígenas.

Logros: Elaboración y present-
ación del borrador del reglamento 
interno de aprovechamiento for-
estal en el territorio Bribri, partic-
ipación activa en foros y comités 
de defensa social en Talamanca, 
apoyo a Escuelas con mobiliario 
y materiales, elaboración de una 
propuesta para la creación de un 
centro comunitario de las artes 
indígenas. 

Meta: Establecimiento de un cen-
tro comunitario para la elabo-
ración, exposición y venta de arte 
indígena.

Wider Caribbean Sea 
Turtle Conservation 
Network o Red Caribeña 
para la Conservación 
de las Tortugas Marinas 
(WIDECAST)

Nació hace aproximadamente un 
año.

Objetivo: Mejorar el estado de 
la conservación de las tortugas 
marinas y sus hábitat críticos, 
apoyar, capacitar y asesorar a los 
Estados de los países en el Caribe 
y especialmente el costarricense 
sobre temas tendientes a la con-
servación marina,  elaborar estu-
dios ambientales y otras herra-
mientas de planificación mediante 
la generación o el uso de la me-
jor ciencia disponible, contribuir 
al mejoramiento general de los 
conocimientos sobre aquellos as-
pectos de la vida natural, realizar 
investigaciones sobre las tortugas 
marinas, realizar experiencias so-
bre esos temas y sistematizar y 
evaluar las experiencias; 

Metas: Promover la implement-
ación de programas para la con-
servación de las tortugas marinas 
en el Caribe Sur, Pacífico Sur y el 
Pacífico Norte. Incidir en la pesca 
sobre las poblaciones de tortugas 
marinas, desarrollar el proyecto 
de monitoreo y conservación de 
las tortugas marinas.


