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Anexo C 
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria) 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Numero de Informe: Primero Segundo 

 
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12-45  

 
Título: Fortalecimiento del Centro Cultural Turístico Bríbripa y sus líneas estratégicas. 

 
Organización: Asociación Bríbripa Kanèblö  

 
Director del Proyecto o Responsable: José Alberto Ortiz Elizondo 

 
Dirección de la Organización: Territorio Indígena de Salitre de Buenos, Puntarenas, Costa Rica 

 
Teléfono: 89-40-15-81   Fax:  correo-electrónico: bribrika@hotmail.com 
 

 
Fecha de inicio y finalización del proyecto 21/09/2012 al 30/06/2014. 
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación 

 
Periodo que cubre el reporte: 01/12/2012     al      30/07/2013  

N° de Beneficiarios:  60 Hombres:   32 Mujeres:2 8 

 

Solicitud de desembolso Colones/$ 

Monto de la donación $   29,600.00 

Fondos recibidos del PPD hasta la fecha $ 26,640.00 

Fondos PPD gastados hasta la fecha $ 26,299.00 
Balance $ 34 1.00 
Desembolso Solicitado al PPD $ 2;960.00 

 
Informe hecho por: 

Nombre:  Guillermo Elizondo Ortiz 

Cargo: Administrador 

Firma: 

Fecha: 3-09-2013 
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Para uso del PPD: 

Fecha Recibido: ___________________________ 

Revisado por: _____________________________     Cargo: _____________________________   

Firma: ___________________________________    Fecha revisado: _____________________     
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario). 

 

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
Objetivos Principales. 
 

 Construir un albergue de 8 habitaciones usando los criterios culturales y ambientales del pueblo bribri, como 
también la arquitectura autóctona para generar mayores oportunidades en relación al mercado y la 
sostenibilidad económica en la comunidad. 
 

 Realizar prácticas de conservación en un  área de 450 hectáreas de bosque primario y secundario, mediante 
la reforestación de los claros de bosque con árboles nativos maderables y plantas comestibles del bosque, 
para fortalecer el uso sostenible del mismo y la relación cultural.  

 
 Promover los servicios y el trabajo que se realiza a través del Centro Cultural Bríbripa mediante la participación 

en Ferias de Turismo a nivel nacional, la apertura de la página web y mejoramiento de la conectividad a 
internet y teléfono en la oficina de Bríbripa Kanèblö. 

 
 
 

2. Actividades Planificadas. 
Actividades para el objetivo N 1 

1. Preparación y trazado del espacio donde se va a construir. 
2. Gestión y trámites para la adquisición de materiales. 
3. Adquisición de materiales de construcción 
4. Traslado de materiales 
5. Construcción del albergue 
6. Contratación de mano de obra especializada para la instalación eléctrica, tuberías y manejo de 

aguas negras. 
7. Equipamiento del albergue. 

 
Actividades para el objetivo N 2. 

1. Diseño de bitácora de registro de actividades de conservación 
2. Identificar las áreas a reforestar 
3. Acondicionar el terreno a reforestar 
4. Recolección y/o adquisición de semillas, almácigo o estacas que se van a utilizar 
5. Traslado de semillas, almácigo o estacas que se van a utilizar 
6. Siembra y cuido de árboles y plantas 
7. Registrar giras de vigilancia y de acciones para la conservación 

 
Actividades para el objetivo N 3. 

1. Coordinar con ACTUAR la compra de antena de acceso a internet y telefonía. 

2. Instalar la antena y acondicionar el equipo en la oficina 
3. Confeccionar una página web con dominio propio de la organización 
4. Gestionar el hosting para la página web 
5. Diseñar folletos promocionales 
6. Participar en al menos una feria turística. 
7. Enviar correos promocionales a clientes potenciales 
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3. Actividades realizadas: 
Actividades para el objetivo N 1. 

11..  Preparación y trazado del espacio donde se va a construir. 100% 

22..  Gestión y trámites para la adquisición de materiales. 100% 

33..  Adquisición de materiales de construcción. 100% 

44..  Traslado de materiales. 100% 

55..  Construcción del albergue. 55% 

66..  Contratación de mano de obra especializada para la instalación eléctrica, tuberías y manejo de 
aguas negras. 50% 

77..  Equipamiento del albergue. 50% 
 
Actividades para el objetivo N 2. 

1. Diseño de bitácora de registro de actividades de conservación. 50% 
2. Identificar las áreas a reforestar.100% 
3. Acondicionar el terreno a reforestar. 70% 
4. Recolección y/o adquisición de semillas, almácigo o estacas que se van a utilizar. 100% 
5. Traslado de semillas, almácigo o estacas que se van a utilizar. 100% 
6. Siembra y cuido de árboles y plantas. 60% 
7. Registrar giras de vigilancia y de acciones para la conservación. 60% 
 

 
Actividades para el objetivo N 3. 

1. Coordinar con ACTUAR la compra de antena de acceso a internet y telefonía. 100% 

2. Instalar la antena y acondicionar el equipo en la oficina. 100% 
3. Confeccionar una página web con dominio propio de la organización. 100% 
4. Gestionar el hosting para la página web. 100% 
5. Diseñar folletos promocionales. 100% 
6. Participar en al menos una feria turística. 100% 
7. Enviar correos promocionales a clientes potenciales. 100% 

 
 

1. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:  

 El principal obstáculo es el costo de los materiales de construcción, el dinero presupuestado para 

construir el albergue fue insuficiente, el mismo le falta un 45% para terminarse. 

 

 No contamos con los recursos para comprar los materiales de construcción faltante.. 

  

2. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:  

1.1- 4 habitaciones con baño privado construido, hasta este momento debidamente 
acondicionado para hospedaje. 
1.2- Se ha incrementado el ingreso de turistas, especialmente con el programa de voluntariado que 
iniciamos, nos ha permitido alcanzar metas y una excelente proyección comunal, debido a que estos  
voluntarios vienen a laborar en la escuela, acueducto, Liceo Rural, centro de Salud, areas de 
conservación y otros. 
  
1.3- Se lleva el registro de horas laboradas y las tareas realizadas, por las personas que trabajan en el 
Centro Cultural Bríbripa. 
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2.1- Se están reforestando 4 ha, de terrenos (micro cuencas), con especies maderables, frutales, 
ornamentales y otros. 
2.2- Se sembraron 2000 plantas y árboles en vías de extinción. 
2.3- Se lleva una Bitácora para el registro de giras realizadas para la vigilancia y acciones de 
conservación,  
2.4-Un proyecto como este nos permite contribuir a la defensa y cuidado del bosque que los 
indígenas hemos realizado a través de la historia, es por tal motivo el fortalecimiento de las 
capacidades de Bríbripa,  viene mejorar aéreas sensibles como es la sostenibilidad de las familias 
participantes en este proyecto y  la comunidad  en general. 
 
3.1-Contamos con la página web. www.bribripa.com 
 
 

 
3. Solicitudes: Estamos solicitando una modificación presupuestaria como se describe más abajo, para 

avanzar en la construcción del albergue. 
Es necesario debido a que el costo de los materiales se ha encarecido y no nos permitió adquirir todo 
os materiales necesarios. 
 
 

4. Información Adicional (opcional):  
Es un proyecto que nos a permitido ayudar en la conservación del bosque;  como también, a  
generado mano de obra para mas personas en la comunidad. 

 
 

 
 
8.  Solicitud para la revisión del presupuesto:  

 

Categoría de Presupuesto Monto aprobado 
 

Modificación 
propuesta. 

Construcción de albergues 12.403.440 12.917.288 
Practicas de conservación 1.624.260 1.224.260 
Promoción de Servicios. 541420 427572 

TOTAL 14.569.120 14.569.120 

 
**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de 
terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las 
Naciones Unidas (UNOPS). 
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