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El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) tiene 
más de dos décadas de estar presente en la vida de las 
comunidades costarricenses, potenciando las capacidades 
de las organizaciones de base mediante el apoyo financiero 
de sus iniciativas de desarrollo humano sostenible y 
conservación del ambiente. Durante este lapso de tiempo, 
el Programa además de contribuir financieramente con  
más de seiscientas comunidades, ha facilitado sinergias 
y alianzas estratégicas. Cada pequeña donación que ha 
realizado el PPD se ha visto multiplicada dos a uno con 
el aporte en efectivo y en especie del extraordinario tejido 
social e institucional costarricense.

Cada uno de los grupos que ha participado en el Programa 
de Pequeñas Donaciones ha fortalecido sus capacidades 
de autogestión y la sostenibilidad de su quehacer con 
el escalamiento vertical y horizontal que promueve el 
PPD en cada área temática, y la promoción de redes de 
trabajo que se han establecido entre los socios actuales y 
socios históricos con otras organizaciones de la sociedad 
civil, las ONG, sector privado e instituciones públicas. 
Redes como el Movimiento Nacional de Agricultura 
Orgánica (MAOCO), los Grupos de Comités de Vigilancia 
de Recursos Naturales (COVIRENAS), la Asociación 
Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR), 
las Uniones Regionales de las ASADA, Organizaciones 
sectoriales en los Territorios Indígenas, las Brigadas de 
Bomberos Voluntarios para el Manejo del Fuego y la Red 
de Consejos Locales de los Corredores Biológicos han 
sido espacios que el PPD y sus socios han abierto para 
tener una mayor incidencia en las políticas regionales 
y nacionales, y articular esfuerzos conjuntos para el 
beneficio del desarrollo económico, social y ambiental de 
sus comunidades. 

Este Directorio de organizaciones e instituciones 
de apoyo para iniciativas de desarrollo sostenible 
de la sociedad civil pretende ser una herramienta para 
los grupos socios del PPD, y para las organizaciones de 
la sociedad civil en general, para que puedan visualizar 
el sin número de servicios y apoyos que otras entidades a 
nivel nacional pueden brindarles para el desarrollo de sus 
iniciativas, entre las que destacan información técnica y 
científica, apoyo para la incidencia en políticas públicas,  
apoyo para el desarrollo de estudios e investigaciones, 
oportunidades de capacitación y educación, voluntariado 
y más.

Gracias a todos los funcionarios de las organizaciones 
estatales, las organizaciones no gubernamentales,  
asociaciones de voluntarios, profesionales individuales, 
socios y amigos que han colaborado en la elaboración 
de este directorio. Gracias por su apoyo al Programa de 
Pequeñas Donaciones y a su visión pionera de acompañar 
las pequeñas ideas que nacen en las comunidades rurales, 
y alejadas de Costa Rica, para que logren grandes cambios 
a nivel nacional e impacten desde lo local el mejoramiento 
del ambiente en el mundo.  

EDUARDO MATA M.

Coordinador Nacional

Programa de Pequeñas Donaciones FMAM/PNUD
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ANTECEDENTES 
DEL PROGRAMA 
DE PEQUEÑAS 
DONACIONES 
FMAM/PNUD
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) fue establecido 
en 1992, el año de la Cumbre de la Tierra celebrada en 
Río de Janeiro y representa la esencia misma del desarrollo 
sostenible. Mediante el apoyo financiero y técnico a 
proyectos de la sociedad civil que conservan y restauran la 
naturaleza a la vez que mejoran el bienestar y el sustento 
humano, el FMAM demuestra que estas pequeñas acciones 
comunitarias pueden mantener el delicado equilibrio entre 
las necesidades humanas y la protección del ambiente.

El PPD vincula las cuestiones mundiales, nacionales 
y locales mediante la utilización de un enfoque 
descentralizado, transparente y participativo en la 
planificación, el diseño y la ejecución de los proyectos. 
Las donaciones se otorgan directamente a organizaciones 
no gubernamentales y organizaciones comunitarias en 
reconocimiento de la función clave que desempeñan 
como fuentes de conocimiento y como agentes de cambio 
para mejorar las condiciones ambientales y el desarrollo 
humano sostenible. Si bien las donaciones del PPD son 
pequeñas, su impacto es grande.

En Costa Rica, desde sus inicios en 1993, el Programa 
de Pequeñas Donaciones ha financiado más de 600 
proyectos. Además de brindar apoyo financiero, el 
programa proporciona apoyo técnico para empoderar a 
los grupos socios, para que estén en una mejor capacidad 
de generar medios de vida sostenibles, adquirir una mayor 
comprensión de los problemas ambientales, participar en la 
planificación y toma de decisiones con respecto al manejo 
sostenible de los recursos naturales en sus regiones y en el 
flujo e intercambio de información y experiencias.

El PPD ha dirigido su apoyo financiero en un noventa y 
cinco por ciento a organizaciones de base comunitaria, 
con una alta participación de grupos de mujeres y grupos 
organizados en los territorios indígenas. Esto ha sido 
posible gracias a que en el país existe un importante 
tejido social. El programa acompaña a las organizaciones 
desde la fase de diseño de los proyectos, y durante toda la 
ejecución del mismo.

II. INTRODUCCIÓN:
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CÓMO UTILIZAR ESTE 
DIRECTORIO
Este directorio está dirigido a los grupos socios del PPD 
que buscan apalancar nuevos fondos, apoyo técnico y 
acompañamiento para el desarrollo de sus proyectos 
productivos, la consolidación de sus iniciativas de 
conservación y la efectividad de sus diversos programas de 
desarrollo social.

Queremos invitarlos a revisarlo, visitar las páginas web de 
información y adentrarse en ese tejido de actores. Por otro 
lado, muchas de las Instituciones que se mencionan en el 
directorio cuentan con sedes regionales, les invitamos a 
acercase a ellas e indagar sobre los servicios que ofrecen 
en sus comunidades y como establecer o estrechar aún 
más los lazos de cooperación. El directorio estará colocado 
en la página web del programa en la siguiente dirección: 
www.pequenasdonacionescr.org; y será actualizada en 
su versión web periódicamente.

Como metodología para la elaboración de este directorio 
se llevó a cabo lo siguiente:

• Se tomó como base la información del directorio 
publicado por el Programa de Pequeñas Donaciones, en 
el año 2004.

• Se extrajo información de las diferentes páginas web de 
cada organización e Institución.

• Se corroboró  la información vía telefónica y 
mediante correo electrónico.

• Se realizaron entrevistas vía telefónica y presencial a 
Entidades Financieras, algunas Instituciones del Estado 
y otros.

Dentro de las facilidades que posee este directorio es el uso 
de códigos QR.

El código QR es un sistema que permite almacenar 
información en una especie de código de barras de 
última generación.

Este está diseñado para que con la ayuda de un teléfono 
inteligente como un Iphone o un Samsung Galaxy se 
pueda accesar a información tan solo con apuntar la 
cámara hacia el código QR. La información a la que se 
puede accersar es muy diversa. Sin embargo, en este caso 
el acceso guía al lector del directorio a un sitio web en su 
teléfono, ya sea una página web o una red social.

En caso de que el teléfono del usuario no posea un lector 
de códigos QR, se puede descargar la aplicación de las 
tiendas electrónicas de cada teléfono (App Stores).

Ejemplo de Código QR:

Este código lleva a la página www.cr.undp.org

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015
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La estructura de los contenidos es la siguiente:

 Voluntariado:
 Organizaciones que brindan apoyo voluntario 

para el desarrollo de proyectos comunitarios y 
de conservación.

 Financiamiento reembolsable: 
Organizaciones que brindan financiamiento 
reembolsable a microemprendimientos.

 Banca estatal:
 Apoyo financiero a microemprendimientos 

mediante el  financiamiento de recursos.

 Instituciones públicas:
 Brindan apoyo para el desarrollo de proyectos 

comunitarios y de organizaciones de base.

 Apoyo técnico en las áreas temáticas del 
PPD:

 Organizaciones que brindan apoyo en diversas 
áreas (Turismo Rural Comunitario, Recurso 
Hídrico, Manejo forestal, Incidencia, Manejo de 
Areas Protegidas, Cooperación técnica, Agricultura 
orgánica y otras).

 Recursos financieros no reembolsables: 
Organizaciones que brindan recursos financieros 
no reembolsables.

 Academia:
 Universidades y otros centros de estudio. 

 Cooperación bilateral: 
 Es aquella en la que participan dos países o 

las instituciones de dos países. Se conocen 
como fuentes bilaterales a los gobiernos de los 
países con los cuales se tienen relaciones de 
cooperación internacional.

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015

9I I . INTRODUCCIÓN





III. VOLUNTARIADO: 
Organizaciones que brindan apoyo voluntario para el 
desarrollo de proyectos comunitarios y de conservación.
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CONTACTO Roger Trejos Sánchez

DIRECCIÓN Calle 36, entre avenidas 03 y 05

TELÉFONO (506) 2258 4430 / (506) 2222 3612

FAX (506) 2223 4518

E-MAIL info@asvocr.org

PAG. WEB

www.asvocr.org

www.youtube.com/user/asvocr/videoswww.facebook.com/asvocostarica

3.1. ASOCIACIÓN DE 
VOLUNTARIOS 
PARA EL 
SERVICIO 
EN ÁREAS 
PROTEGIDAS 
(ASVO)

• Tipo de Organización e Institución:
Son una organización no gubernamental, sin fines de 
lucro con trabajo a nivel nacional y en coordinación con 
el SINAC-MINAE.

• Propósito: 
Hacer  conservación activa en Áreas Protegidas, playas y 
comunidades, promoviendo un voluntariado ambiental 
con conciencia social. Fungen  como un puente entre 
la sociedad civil y las áreas naturales con el objetivo de 
que cada vez más personas actúen y se involucren en 
forma responsable y voluntaria en la conservación del  
patrimonio natural y cultural.

• Áreas de cooperación:
• Conservación y protección de la 

riqueza natural a través de grupos de 
voluntariado: en la Unidad de Control 
y Protección, Programa de Recursos 
Marino Costeros, en la Brigada Contra 
Incendios Forestales (BCIF), en la Unidad de 
Investigación y Proyección (UIP), en alianza 
con el Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE), el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC), y  la Comisión 
Nacional sobre Incendios Forestales 
(CONIFOR).

• Investigación: esta unidad genera 
y divulga información científica que 
contribuye a la conservación de la Áreas 
Silvestres protegidas.

• Pasantías: reciben pasantes 
interesados en invertir su tiempo para 
especializarse en conservación y cumplir 
requisitos académicos.

• Grupo Meta: 
Trabajan en forma sinérgica con voluntarios nacionales 
y extranjeros, comunidades locales, escuelas, colegios, 
universidades nacionales e internacionales, organismos 
gubernamentales, empresas privadas y otras organizaciones 
ambientalistas para conservar el medio ambiente.

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015
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CONTACTO Anne Braghretta

DIRECCIÓN 

 

Bulevar de Rohrmoser 200 metros oeste 

de la Farmacia Fischel, Edificio de tres 

pisos, a la par del parquecito La Lomita.

TELÉFONO (506) 2231 4122

FAX (506) 2231 4122

E-MAIL ovilplalobos@peacecorps.gov 

abraghretta@peacecorps.gov

PAG. WEB

www.peacecorps.gov/contact/

twitter.com/peacecorpswww.facebook.com/peacecorps

3.2. CUERPOS DE PAZ
• Tipo de Organización e Institución:

Gubernamental de los Estados Unidos de América 
• Propósito: 

Promover el desarrollo de las comunidades y las buenas 
relaciones entre los pueblos de EE.UU. y Costa Rica. 
Los proyectos han logrado diversas metas, desde la 
construcción de espacios multiusos para las actividades 
comunales, enseñanza del inglés, suministro de agua 
potable, sistemas de reciclaje para centros educativos, 
capacitaciones para líderes comunales y otros.

• Áreas de cooperación: 
• Desarrollo Económico de las comunidades.
• Desarrollo Económico y Social de la 

Juventud.
• Enseñanza del idioma inglés en alianza con 

el Ministerio de Educación Pública.
• Grupo meta: 

Comunidades rurales, grupos organizados, cooperativas 
y otros.

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015
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DIRECCIÓN 4848 Lakeview Ave. Suite 100-A Suite 

100-A Yorba Linda CA 92886 EE.UU.

TELÉFONO (001) 714 779 7392 en EE.UU

FAX (001) 714 777 4647 en EE.UU

E-MAIL info@isvolunteers.org

PAG. WEB

www.isvolunteers.org

twitter.com/ISVolunteers

instagram.com/isvolunteers

www.facebook.com/ 

internationalstudentvolunteers

3.3. ISV 
PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

• Tipo de Organización e Institución: 
International Student Volunteers (ISV) es un 
programa de voluntariado con presencia en  
6 continentes. 

• Propósito: 
Apoyar iniciativas de desarrollo sostenible a través del 
trabajo voluntario de jóvenes adultos, con el fin de 
contribuir  positivamente al  mundo, educar e inspirar, y 
que más gente se involucre en el trabajo voluntario y así 
lograr cambios positivos en la vida de las comunidades. 

• Áreas de cooperación:
• Programas de educación ambiental 

con adultos y jóvenes con metodologías 
participativas. 

• Protección de los especies (tortugas marinas 
y delfines, entre otros).

• Apoyo en investigación de fauna y vigilancia 
de especies en peligro de extinción.

• Mejoras de infraestructura y 
embellecimiento.

• Apoyar el desarrollo de la agricultura 
orgánica, programas de reciclaje y otros.

• Grupo Meta: 
Los socios van desde grandes grupos, internacionales, 
organizaciones locales de base de la comunidad, 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
instituciones de investigación y muchos otros. 
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CONTACTO Andrés Esquivel

DIRECCIÓN 

 

San José, Barrio Francisco Peralta. 

100 metros Sur y 200 metros  Este de la 

Casa Italia

TELÉFONO (506) 2234 0909

FAX (506) 2234 0872

E-MAIL

APDO POSTAL

crcinfo@afs.org

4507-1000 San José

PAG. WEB

www.afs.or.cr

www.facebook.com/afscostarica twitter.com/AFSCostaRica

3.4. PROGRAMAS  
INTERCULTURALES  
COSTA RICA (AFS)

• Tipo de Organización e Institución: 
American Field Service (AFS) es una fundación  
internacional, voluntaria, no gubernamental, sin fines 
de lucro, que promueve oportunidades de aprendizaje 
intercultural.  Solamente en Latinoamérica tiene 
presencia en cerca de 18 países.
AFS Costa Rica mantiene programas de intercambios 
con más de 30 países en todo el mundo. 

• Propósito: 
La base del trabajo es el intercambio de personas 
estudiantes, jóvenes, adultos, y familias, mayores de 18 
años, que ofrecen el servicio voluntario en proyectos 
de bien social para las comunidades. Se trata de 
experiencias educativas en las que se  promueve el 
intercambio entre diferentes culturas.  

Actualmente hay 35 comités locales de AFS en Costa 
Rica, que apoyados por una Oficina Nacional ubicada 
en San José, realizan acciones en su comunidad y a nivel 
nacional, que permiten que la riqueza de la cultura 
y las tradiciones de cada zona de nuestro país tenga 
representación en la organización.

• Áreas de cooperación:
• Voluntarios de AFS Programas 

Interculturales: red global de voluntarios, 
familias, estudiantes y amigos que donan 
tiempo a las comunidades rurales para crear 
experiencias positivas de crecimiento tanto 
para los participantes de AFS como a las 
comunidades. Apoyan en el mejoramiento 
de infraestructura, estudio del idioma inglés, 
apoyo a jóvenes con talleres, mejoramiento 
de senderos, y otros.

• Programas de viajes: colegiales, intensivos de 
idioma y cultura para  jóvenes Adultos.

• Grupo Meta:
Organizaciones, Asociaciones o grupos 
comunitarios organizados.

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015
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TELÉFONO (44) 020 7183 1270

E-MAIL info@raleighinternational.org

PAG. WEB

www.raleighinternational.org

www.facebook.com/RaleighInternational

3.5. RALEIGH 
INTERNATIONAL

• Tipo de Organización e Institución: 
Raleigh International es una organización benéfica de 
desarrollo sostenible.

• Propósito:
Crear una comunidad global de jóvenes inspirados 
comprometidos a trabajar juntos sin importar la edad, el 
origen social, la cultura y la nacionalidad, para construir 
y mantener comunidades fuertes y sostenibles en todo 
el mundo.

• Áreas de cooperación:
• Proyectos ambientales trabajando en los 

parques nacionales con los guardabosques y 
las comunidades locales.

• Medidas para aumentar la 
resiliencia comunitaria.

• Agua Potable y Saneamiento. 
• Manejo de Recursos Naturales.

• Grupo Meta: 
Comunidades rurales y semiurbanas, y apoyo a 
parques nacionales.

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015
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CONTACTO Fabio Mora

DIRECCIÓN 

 

 

Unidad de Desarrollo Humano de 

la Municipalidad de Goicochea, 

Primer piso contiguo al EBAIS de 

Goicochea Guadalupe

TELÉFONO (506) 2285 2559 

FAX (506) 2285 1467

E-MAIL 

APDO POSTAL

info@retojuvenilcr.org 

fmora@retojuvenilcr.org

420-2070 Sabanilla  de Montes de Oca

PAG. WEB

www.retojuvenilcr.org

www.facebook.com/ 

retojuvenilcr

3.6. RETO JUVENIL 
(RJI)

• Tipo de Organización e Institución: 
Asociación sin fines de lucro que implementa iniciativas 
de desarrollo en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, 
El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, México, 
Guyana, Surinam, Jamaica, Trinidad y Tobago, Costa 
de Marfil, Guinea Bissau y la India en colaboración con 
socios locales y globales.

• Propósito: 
Mediante el apoyo del voluntariado se apoyan  
iniciativas comunitarias y rurales en la realización de 
actividades para el desarrollo local de las comunidades 
mediante el mejoramiento de  infraestructura 
comunitaria, el desarrollo de habilidades (conocimientos) 
y desarrollo de acciones para protección del medio 
ambiente local y propiciar mejores condiciones de vida.  

• Áreas de cooperación:
• Educación ambiental.
• Capacitación en liderazgo juvenil.
• Coordinación con parques nacionales y 

otras áreas protegidas para diversas obras
• Protección de tortugas marinas.
• Implementación de proyectos de 

agricultura orgánica.
• Colaboración con comunidades indígenas.
• Empoderamiento e igualdad de las mujeres.
• Infraestructura educativa en las 

comunidades rurales.
• Implementación de proyectos para la niñez.

• Grupo Meta: 
Comunidades urbanas y rurales, asociaciones y 
grupos organizados de las comunidades, con especial 
énfasis en grupos vulnerables como mujeres, niñez, y 
comunidades indígenas.
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IV. FINANCIAMIENTO 
REEMBOLSABLE: 

Organizaciones que brindan financiamiento reembolsable, 
es decir créditos, a microemprendimientos.
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CONTACTO Oscar González

DIRECCIÓN 

 

Urbanización La Capri #23, 50 metros 

Norte, de la entrada Norte del Centro 

Comercial Novacentro

TELÉFONO (506) 2234 9070 

(506) 2225 0293

FAX (506) 2224 5630

E-MAIL 

APDO POSTAL

info@credimujer 

mercadeo@credimujer.org

4507-1000 San José

PAG. WEB

www.credimujer.org

www.facebook.com/pages/CrediMujer

4.1. CREDI MUJER
• Tipo de Organización e Institución: 

Organización privada sin fines de lucro que apoya 
el desarrollo de las actividades productivas de 
mujeres y hombres  de bajos ingresos, que poseen 
una microempresa.

• Propósito: 
Brindar oportunidades de fácil acceso al crédito y 
la capacitación, a microempresarios(as), para que 
fortalezcan su actividad comercial y productiva, mejoren 
su calidad de vida y se integren al desarrollo económico 
y social del país.

• Áreas de cooperación: 
• Crédito.
• Capacitación y asistencia técnica.

• Grupo Meta: 
Apoya el desarrollo de las actividades productivas de 
mujeres y hombres de bajos ingresos, que poseen una 
microempresa la cual se encuentra en la etapa inicial 
de gestión o cuya actividad productiva carece de un 
adecuado respaldo financiero. 
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CONTACTO Mauricio Valverde

DIRECCIÓN 

 

La Uruca, de la Agencia Kia 300 metros 

Sur, 75m Este y 100m Sur. Oficentro 

Alquimia, Cuarto piso.

TELÉFONO (506) 2520 2076

FAX (506) 2520 2075

E-MAIL Info@fincacostarica.org 

mvalverde@edesacr.com

PAG. WEB

www.fincacostarica.org

www.facebook.com/pages/Grupo-Finca twitter.com/GrupoFinca

4.2. FUNDACIÓN 
INTEGRAL 
CAMPESINA- 
EMPRESAS  
DE CRÉDITO  
(GRUPO FINCA)

• Tipo de Organización e Institución: 
Organización privada sin fines de lucro.

• Propósito: 
Identificar las comunidades donde una Empresa 
de Crédito puede contribuir al desarrollo social 
y económico de sus habitantes. Además realiza 
capacitaciones y fortalecimiento para las Empresas de 
Crédito ya establecidas.
Las Empresas de crédito se constituyen en las 
comunidades como una fuente de financiamiento 

para empresarios, que facilita el acceso al crédito para 
aquellas personas que no cumplen las condiciones 
y requisitos para acceder a la banca comercial; 
garantizando que ese crédito se dé en las condiciones 
adecuadas y de manera tal que sea fuente de crecimiento 

• Áreas de Cooperación:
• Brinda acompañamiento y fortalecimiento 

a las Empresas de Crédito ya establecidas 
a través de capacitaciones, asesoría 
profesional, acceso a tecnología y 
proyectos específicos.

• Financiamiento a las Empresas de Crédito: 
A través de EDESA S.A.

• Sistema informático para Empresas 
de Crédito.

• Entrenamiento y capacitación del personal 
de Empresas de crédito.

• Auditorías financieras, Asesoría Legal, 
Asesoría contable: sobre todos los procesos 
que realizan las empresas de Crédito.

• Grupo Meta: 
Comunidades rurales que quieran conformarse como 
empresas de crédito.
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CONTACTO Elías Gonzales

DIRECCIÓN Puriscal, 75 metros Sur del hogar para 

ancianos Barrio Corazón de Jesús

TELÉFONO (506) 2416 4233

FAX (506) 2416 6949

E-MAIL egonzalez@fiderpac.org 

xrojas@fiderpac.org

PAG. WEB

www.fiderpac.org

4.3. FUNDACIÓN 
INTEGRAL DE 
DESARROLLO 
DEL PACIFICO 
CENTRAL 
(FIDERPAC)

• Tipo de Organización e Instituciones: 
Organismo no gubernamental, sin fines de lucro y 
apolítico, que surge  bajo la ley de fundaciones # 5338. 
Integra y representa a sesenta Comités de Crédito que 
operan en la Subregión Central Sur.  

• Propósito: 
Satisfacer las necesidades financieras de los habitantes 
del área rural y semi urbana, de la región Suroeste de 
la provincia de San José, en forma eficaz y eficiente. 

Apoya iniciativas para mejorar el desarrollo y calidad 
de vida de las comunidades, sin deteriorar el ambiente 
y con equidad de género. Integra y representa a 62 
comités de crédito que operan en la región central Sur 
del país, específicamente en siete cantones: Puriscal, 
Acosta, Mora, Turrubares, Aserrí, León Cortés y 
Parrita. Experiencia brindando crédito ágil, oportuno y 
sostenible a 6.000 familias.  

• Áreas de cooperación:
• Organiza, capacita, asesora, y brinda 

recursos económicos a los comités 
de crédito.

• Fiscaliza de manera participativa la 
operación de los comités de crédito 
comunal, con el fin de que atiendan y 
resuelvan localmente las necesidades 
crediticias de los microempresarios rurales.

• Grupo Meta: 
Comunidades Rurales que deseen conformar Comités 
de crédito en sus comunidades y los comités que 
conforman la fundación.
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CONTACTO Kattia Rojas

DIRECCIÓN 550 metros Este de la Iglesia de 

Santa Teresita, Barrio Escalante. 

TELÉFONO (506) 2225 4507

FAX (506) 2225 5900

E-MAIL 

APDO POSTAL

info@fundecoperación.org 

krojas@fundecoperación.org

496-1002 San José

PAG. WEB

www.fundecoperación.org

www.facebook.com/pages/

Fundecooperacion-para-el-

Desarrollo-Sostenible/

4.4. FUNDE-
COOPERACIÓN

• Tipo de Organización e Institución:
Fundecooperación para el desarrollo sostenible es una 
fundación que inicia sus operaciones en 1994. 

• Propósito:
Fundecooperación está dirigido a satisfacer necesidades 
de financiamiento y de asistencia técnica a los micro, 
pequeños y medianos empresarios y empresarias, 
individuales o asociados, dedicados a actividades 
económicas de carácter sostenible, especialmente 
innovadoras. 

• Áreas de cooperación:
• Crédito a su medida en las siguientes 

áreas: actividades agrosilvopastoriles, 
turismo sostenible, equidad de género 
y  manejo ambiental, tecnologías 
limpias, energía sostenible y 
eficiencia energética,  encadenamiento de 
productos y cambio climático.

• La NAMA-Café es una iniciativa que 
busca la mitigación y adaptación al cambio 
climático del sector café, para ello incentiva 
la adopción de nuevas tecnologías y mejores 
prácticas de producción, aumentando así 
la eficiencia de pequeños productores y de 
plantas procesadoras de café. 

• El Fondo de Adaptación es un fondo 
establecido para financiar proyectos y 
programas concretos de adaptación en 
países que son parte del Protocolo de Kyoto 
y son particularmente vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático. 

• Proyecto con Fondos de Fundación CRUSA: 
fondo de donaciones a gestión integrada y 
conservación del recurso hídrico en el área 
del Humedal Nacional Térraba-Sierpe 
y Grecia.

• Grupo Meta:
Pequeños y medianos empresarios productivos, 
individuales o asociados, dedicados a actividades 
económicas de carácter sostenible, especialmente 
innovadoras. Sus actividades deben contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida, la protección del 
ambiente y equidad de género.
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CONTACTO Leonardo Azofeifa

DIRECCIÓN 

 

 

En San Isidro General: Costado Oeste del 

Parque Central. 

En San Vito: Detrás del Restaurante 

Jimar, local # 3, San Vito, Coto Brus

TELÉFONO (506) 2771 6131 

(506) 2772 1507

FAX (506) 2771 6131

E-MAIL info@fudecosur.org

PAG. WEB

www.fudecosur.org

www.facebook.com/mixer.theme twitter.com/MixerTheme

4.5. FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
DE LAS 
COMUNIDADES 
DEL SUR 
(FUDECOSUR)

• Tipo de Organización e Institución: 
Organización no gubernamental (ONG) sin fin de lucro, 
constituida en 1993 como institución micro financiera 
(IMF) y conformada por 51 comités de crédito.

• Propósito:
Propiciar la  participación  comunitaria de comités 
locales de crédito, encargados de manejar la gestión 
crediticia, apoyados técnica y administrativamente por la 
Fundación. Como meta se proponen mejorar la calidad 
de vida de sus usuarios de forma integral; promoviendo, 
paralelo al crecimiento económico con el microcrédito 
como herramienta, el desarrollo de liderazgo y 
solidaridad entre personas de la comunidad.

• Áreas de cooperación:
• Microcrédito por medio de los comités 

de crédito.
• Asistencia técnica y capacitación.

• Grupo Meta: 
Comunidades rurales que deseen conformar comités de 
crédito en sus comunidades y los comités que conforman 
la fundación.

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015

24IV. F INANCIAMIENTO REEMBOLSABLE



CONTACTO Carlos Rojas

DIRECCIÓN 

 

125 metros al este del Centro Comercial 

Plaza San Carlos, Ciudad Quesada, San 

Carlos, Costa Rica

TELÉFONO (506) 2460 6035

FAX (506) 2460 0412

E-MAIL fundecoc@ice.co.cr 

carlosrojashidalgo@gmail.com

PAG. WEB

www.fundecoca.cr

es-es.facebook.com/pages/

FUNDECOCA

twitter.com/FUNDECOCA

4.6. FUNDACIÓN 
UNIÓN Y 
DESARROLLO 
DE LAS 
COMUNIDADES 
CAMPESINAS 
(FUNDECOCA)

• Tipo de Organización e Institución: 
Organización de desarrollo, no gubernamental, sin fines 
de lucro, ni de pérdida.

• Propósito: 
Pretende contribuir a mejorar el nivel de vida de los 
habitantes de las comunidades en las que operan 
Comités de Crédito Comunal. 
Los comités de crédito son organizaciones crediticias 
de base comunitaria, con una estructura sencilla, pero 
eficiente, que operan mediante el aporte del trabajo 

voluntario de las personas de las comunidades y que han 
sido muy exitosos en brindar apoyo crediticio rotativo a 
las personas de escasos recursos, pequeños productores y 
microempresarios de esas comunidades. 
Actualmente, la fundación está conformada por 53 
Comités de Crédito Comunal, con cobertura en 190 
comunidades rurales de las Regiones Huétar Norte 
y Sarapiqui.

• Áreas de cooperación:
• Organiza, capacita, asesora, y brinda 

recursos económicos a los comités 
de crédito.

• Fiscaliza de manera participativa la 
operación de los comités de crédito 
comunal, con el fin de que atiendan y 
resuelvan localmente las necesidades 
crediticias de los microempresarios rurales, 
con una metodología totalmente adaptada y 
ajustada a sus necesidades y condiciones.

• Grupo Meta: 
Comunidades Rurales que deseen conformar Comités 
de crédito  en sus comunidades y los comités que 
conforman la fundación.
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V. BANCA ESTATAL:
Programas de la Banca Estatal en apoyo a 
microemprendimientos mediante el  financiamiento.
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5.1. BANCO DE 
COSTA RICA  
(BCR)

• Tipo de Organización e Institución: 
Entidad bancaria estatal.

• Propósito: 
Impulsar el desarrollo social,  la competitividad y la 
sostenibilidad de Costa Rica al ofrecerle a sus clientes 
un conglomerado financiero público de excelencia e 
innovación en todos sus servicios.

• Áreas de cooperación:
• Fideicomiso Nacional para el 

Desarrollo (FINADE): Un aval del 
FINADE es una garantía a favor de un 
Operador Financiero autorizado ante el 
Sistema Banca  para el Desarrollo SBD 
(BCR) para respaldar un financiamiento 
otorgado a una micro, pequeña o mediana 
empresa.  Por beneficiario, el monto 
máximo que el FINADE otorga como aval 
es el 75% del total de créditos solicitados 
por micros, pequeña o medianas empresas. 
Hasta un máximo de ¢65 millones.

• Créditos MiPymes: ofrecen opciones de 
financiamiento para las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (capital de trabajo, 
compra de maquinaria, compra de equipo, 
compra de local y otros); para los sectores de 
servicios, agrícola, turismo, entre otros.

• Sistema Banca para el Desarrollo 
SBD: mecanismo orientado a 
financiar e impulsar proyectos técnica 
y financieramente viables, de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Cuenta con 
3 fuentes de recursos:

1. El Fideicomiso Nacional para el 
Desarrollo (FINADE), cuyos fondos 
provienen de presupuestos públicos y 
otros fideicomisos.

2. El Fondo de Crédito para el Desarrollo 
que se compone del dinero proveniente 
del 17% de las captaciones a la vista 
que realizan los bancos privados.

3. El Fondo de Financiamiento para el 
Desarrollo, compuesto por el 5% de las 
utilidades netas anuales de los bancos 
estatales y que son administrados por 
cada Banco.
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CONTACTO Sede regional más cercana

TELÉFONO (506) 2211 1111

E-MAIL CentroAsistenciaBCR@bancobcr.com

PAG. WEB

www.bancobcr.com/Pymes
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5.2. BANCO 
NACIONAL DE 
COSTA RICA 
(BNCR)

• Tipo de Organización e Institución: 
Entidad financiera gubernamental. 
El Banco Nacional posee una red de más de 170 
oficinas, más de 400 cajeros automáticos en toda la 
nación, y cerca de 5.000 empleados.

• Propósito: 
Mejorar la calidad de vida del mayor número de 
personas, ofreciendo servicios financieros de excelencia 
que fomentan la creación sostenible de riqueza.

• Áreas de cooperación:
• Banca Mujer: línea de crédito y asesoría 

especializada para  mujeres. Programa 
integral de servicios financieros y de apoyo 
empresarial. Por medio de INAYMES, el 
Banco Nacional en alianza con el INA, pone 
a disposición de mujeres empresarias una 
plataforma de asesoría virtual.

• Crédito para: capital de trabajo, 
inversión, crédito especial para inventarios, 
crédito agropecuario: producción agrícola, 
pesca, ganadería y agroindustrial ganadera. 

• Tarjetas Pymes: tarjetas empresariales  
que apoyan al empresario (a) que requieren 
financiamiento ágil y flexible. 

• Apoyo empresarial: servicios de apoyo 
empresarial por medio de una red de 
aliados estratégicos en instituciones públicas 
y privadas en todo el país. Los servicios 
incluyen: asesoría financiera, capacitación y 
asistencia técnica, promoción local y fuera 
del país por medio de ferias empresariales 
y misiones comerciales, publicidad, apoyo 
al exportador.

• Programas especiales: 
• Fideicomiso BANCRÉDITO / IMAS 

/ BNCR, permite el acceso a los 
servicios financieros en condiciones 
favorables, tanto en tasa de interés 
como de garantía.

• Fideicomiso Nacional de Desarrollo 
(FINADE): cuenta con un fondo de 
avales y garantías que puede garantizar 
operaciones de crédito hasta por el 
setenta y cinco por ciento; el 25% 
restante debe ser cubierto con otras 
garantías, a satisfacción del BNCR. 
El trámite se realiza directamente 
en el Banco Nacional por medio del 
Ejecutivo de BN Desarrollo, quien 
se encargará de valorar el proyecto y 
realizar la solicitud de aval al FINADE.

• Grupo Meta: 
La clasificación de micro, pequeña y mediana empresa 
se establece de acuerdo al número de empleados y 
ventas brutas anuales.
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CONTACTO MIPYMES

DIRECCIÓN Sede del Banco Nacional más cercana a 

su comunidad

TELÉFONO (506) 2212 2000 

(506) 2212 2627

E-MAIL info@bncr.fi.cr 

mipymes@bncr.fi.cr

PAG. WEB

www.bncr.fi.cr/BNCR/Pymes/Contactenos
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CONTACTO CONTACTO

CONTACTO CONTACTO

Edelberto Prado M. Gustavo Arguedas S.

Oscar Soto C. Roger Mejía V.

TELÉFONO TELÉFONO

TELÉFONO TELÉFONO

(506) 2542 0409 (506) 2542 0426

(506) 2542 0405 (506) 2542 0421

E-MAIL E-MAIL

E-MAIL E-MAIL

eprado@bp.fi.cr garguedas@bp.fi.cr

ossoto@bp.fi.cr rmejia@bp.fi.cr

5.3. BANCO POPULAR 
Y DESARROLLO 
COMUNAL 
(BPDC)

• Tipo de Organización e Institución:
Entidad financiera

• Propósito: 
La Asamblea de personas trabajadoras del BPDC es un 
órgano de representación de los sectores sociales que 
orienta la política general, define orientaciones y fiscaliza 
el accionar del BPDC y sus empresas subsidiarias; como 
instrumento de articulación de los sectores sociales, para 
el logro del equilibrio entre eficiencia empresarial y 
solidaridad social.

• Áreas de cooperación:
• Productos FODEMIPYME: fomentar y 

fortalecer el desarrollo y la competitividad 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de la economía social, mediante 
el otorgamiento eficiente de avales, 
financiamiento de intangibles y servicios de 
desarrollo empresarial.

• El Fondo Especial de Desarrollo (FEDE) 
tiene como objetivo promover el desarrollo 
económico y social del país, por medio del 
financiamiento de proyectos que mejoran la 
calidad de vida de las personas que no sean 
sujeto de crédito en la banca tradicional; 
permitiendo con ello, la posibilidad de 
bancarizarlos en un plazo determinado. 
Financia a las organizaciones:
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CONTACTO

CONTACTO

Jeffrey Villalobos Solís.

Guiselle Araya G.

TELÉFONO (506) 2542 0409

E-MAIL

E-MAIL

Jevillalobos@bp.fi.cr

Giaraya@bp.fi.cr

PAG. WEB

www.bancopopular.fi.cr

• Proyectos propios cuyo plan de 
inversión esté relacionado con el 
sector salud, productivo, ambiental y 
las ASADA.

• Organizaciones que operen como 
intermediarias, apoyando al segmento 
de la población no bancable e informal.

• Dichos proyectos deben ser 
económicamente viables y técnicamente 
factibles. Las Organizaciones que requieran 
acceder a estos recursos, pueden contactar 
a los ejecutivos que se mencionan en el 
apartado de contactos, para conocer el 
próximo proceso de concursabilidad u 
otras opciones.
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ENTIDAD  
QUE PRESTA

Banco Nacional 

Banco Nacional 

Banco Nacional 

Banco Nacional 

Banco Nacional 

Banco Nacional 

FONDO 
DEL QUE 
PROVIENEN 
LOS 
RECURSOS 

Fofide 

Fofide 

Fofide 

FCD 

FCD 

Finade 

SECTORES 
ECONÓMICOS 
A LOS CUALES 
SE PRESTA 

Multisectorial

Ganadería 

Multisectoria

Multisectoria

Multisectoria

Agropecuario y 

agroindustria 

PROGRAMA

Vehículo de 

trabajo 

Ganadería de 

carne (bajo 

emisiones de 

carbono)

Crédito 

productivo a 

largo plazo  

(de 2 a 15 años) 

Peaje bancario 

corto plazo  

(1 año) 

Peaje bancario a 

corto plazo 

Pequeñas 

unidades 

agropecuarias 

MONEDA 

Colones 

Colones 

Colones 

Colones 

Dólares 

Colones

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 

Crédito Directo 

Crédito Directo 

Crédito Directo 

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

COBERTURA 

Nacional (todas 

las oficinas 

que tramitan 

créditos) 

Guatuso, Los 

Chiles, Pocosol, 

Guápiles, 

Sarapiquí, 

Golfito, San 

Isidro del Gral, 

San Vito. 

Nacional (todas 

las oficinas 

que tramitan 

créditos) 

Nacional (todas 

las oficinas 

que tramitan 

créditos) 

Nacional (todas 

las oficinas 

que tramitan 

créditos) 

Nacional (todas 

las oficinas 

que tramitan 

créditos) 

MONTOS 
MÁXIMOS A 
PRESTAR 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

DETALLE POR ENTIDAD 
CRÉDITO DISPONILBE SEGÚN NUEVAS OPCIONES APROBADAS POR EL SISTEMA DE 
BANCA PARA EL DESARROLLO 

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.
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TASA DE 
INTERÉS DE 
REFERENCIA 

TBP 

TBP 

TBP 

TBP 

Tasa de interés 
neta promedio 
de captaciones 
a 6 meses de la 
banca privada 
calculada por el 
Banco Central 
(piso 3%).

TD 

MARGEN 
FINANCIERO 

0

0

0

0

0

3.5 

TASA DE  
INTERÉS 
ACTIVA  
(TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA + 

MARGEN)  

PORCENTAJES.

6.8 

6.8 

6.8 

6.8 

3 

10.75 

COMISIÓN DE 
FORMALIZA-
CIÓN 

1.50%

1% 

1.50% 

1.50% 

1.50% 

1.50% 

PLAZO 
(MESES) 

84

120 

180 

12

12

180 

REQUISITOS

Permisos de operación 

según naturaleza 

del servicio. Sujeto 

beneficiario de la Ley 9274 

Sujeto beneficiario de 

la Ley 9274. Sujeto 

de crédito definido por 

CORFOGA y el Ministerio 

de Agricultura. 

Permisos de operación 

según naturaleza 

del servicio. Sujeto 

beneficiario de la Ley 9274 

Cumplir con el artículo 6) 

de la Ley 9274 y otros 

requisitos que el Operador 

Financiero considere 

necesarios. 

Cumplir con el artículo 6) 

de la Ley 9274 y otros 

requisitos que el Operador 

Financiero considere 

necesarios. 

Cumplir con el artículo 6) 

de la Ley 9274. Contar con 

un proyecto viable. Otros 

requisitos que el Operador 

Financiero considere 

necesarios. 

CONTACTO

María Magdalena López 

Tel: 2212-3452 

mlopezg@bncr.fi.cr 

María Magdalena López 

Tel: 2212-3452 

mlopezg@bncr.fi.cr 

María Magdalena López 

Tel: 2212-3452 

mlopezg@bncr.fi.cr 

María Magdalena López 

Tel: 2212-3452 

mlopezg@bncr.fi.cr 

María Magdalena López 

Tel: 2212-3452 

mlopezg@bncr.fi.cr 

María Magdalena López 

Tel: 2212-3452 

mlopezg@bncr.fi.cr 

TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio. 
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ENTIDAD  
QUE PRESTA

FONDO 
DEL QUE 
PROVIENEN 
LOS 
RECURSOS 

SECTORES 
ECONÓMICOS 
A LOS CUALES 
SE PRESTA PROGRAMA MONEDA 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS COBERTURA 

MONTOS 
MÁXIMOS A 
PRESTAR 

Banco Nacional 

Banco Nacional 

Banco Improsa 

Banco Improsa 

BAC San José 

Finade 

Finade 

Finade 

Finade 

FCD 

Comercio y 

Servicios 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Multisectorial 

Pequeñas 

unidades de 

comercio y 

servicios 

Pequeñas 

unidades de 

industria 

Improsa 

comercio 

Mipymes 

Improsa 

comercio 

Mipymes 

BAC Mypimes 

Colones

Colones

Colones

Colones

Colones

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, 

Descuento 

de Facturas 

y contratos. 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, 

Descuento 

de Facturas 

y contratos. 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, 

Descuento 

de Facturas 

y contratos. 

Nacional (todas 

las oficinas 

que tramitan 

créditos) 

Nacional (todas 

las oficinas 

que tramitan 

créditos) 

Todas las 

oficinas (San 

José, Heredia 

y Alajuela) 

Todas las 

oficinas (San 

José, Heredia 

y Alajuela) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

De acuerdo a la 

capacidad  

de pago 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015

36V. BANCA ESTATAL



TASA DE 
INTERÉS DE 
REFERENCIA 

MARGEN 
FINANCIERO 

TASA DE  
INTERÉS 
ACTIVA  
(TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA + 

MARGEN)  

PORCENTAJES.

COMISIÓN DE 
FORMALIZA-
CIÓN 

PLAZO 
(MESES) REQUISITOS CONTACTO

TD 

TD 

TD 

TD 

TBP 

3.5 

3.5 

6 

6 

0 

10.75 

10.75 

13.25 

13.25 

6.8 

1.50% 

1.50% 

1.50% 

1.50% 

Hasta 1.5% 

180 

180 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Cumplir con el artículo 6) 

de la Ley 9274. Contar con 

un proyecto viable. Otros 

requisitos que el Operador 

Financiero considere 

necesarios. 

Cumplir con el artículo 6) 

de la Ley 9274. Contar con 

un proyecto viable. Otros 

requisitos que el Operador 

Financiero considere 

necesarios. 

Requisitos de la Ley 9274. 

Dos años de experiencia 

en la actividad, capacidad 

de pago, buen historial 

crediticio y garantía 

Requisitos de la Ley 9274. 

Dos años de experiencia 

en la actividad, capacidad 

de pago, buen historial 

crediticio y garantía 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique.

María Magdalena López 

Tel: 2212-3452 

mlopezg@bncr.fi.cr 

María Magdalena López 

Tel: 2212-3452 

mlopezg@bncr.fi.cr 

Milena Rojas  

Tel: 2284-4346  

mrojas@improsa.com 

Milena Rojas  

Tel: 2284-4346  

mrojas@improsa.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@ 

bacsanjose.com 

TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio. 

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015

37V. BANCA ESTATAL



ENTIDAD  
QUE PRESTA

FONDO 
DEL QUE 
PROVIENEN 
LOS 
RECURSOS 

SECTORES 
ECONÓMICOS 
A LOS CUALES 
SE PRESTA PROGRAMA MONEDA 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS COBERTURA 

MONTOS 
MÁXIMOS A 
PRESTAR 

BAC San José 

BAC San José 

BAC San José 

BAC San José 

BAC San José 

FCD 

FCD 

FCD 

FCD 

FCD 

Multisectorial 

Multisectorial 

Multisectorial 

Multisectorial 

Multisectorial 

BAC MIPYMES 

FOMIBAC 

(Fomento micro 

empresarial BAC) 

FOMIBAC 

(Fomento micro 

empresarial BAC) 

Encadenamiento 

Productivo 

Encadenamiento 

Productivo 

Dólares 

Colones

Dólares 

Colones 

Dólares 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, 

Descuento 

de Facturas 

y contratos. 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, y 

microcrédito 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, y 

microcrédito 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, 

Descuento 

de Facturas y 

contratos. 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, 

Descuento 

de Facturas y 

contratos. 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Según inciso f) 

del artículo 6) de 

la Ley 9274. 

Según inciso f) 

del artículo 6) de 

la Ley 9274. 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.
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TASA DE 
INTERÉS DE 
REFERENCIA 

MARGEN 
FINANCIERO 

TASA DE  
INTERÉS 
ACTIVA  
(TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA + 

MARGEN)  

PORCENTAJES.

COMISIÓN DE 
FORMALIZA-
CIÓN 

PLAZO 
(MESES) REQUISITOS CONTACTO

Tasa de interés 

neta promedio 

de captaciones 

a 6 meses de la 

banca privada 

calculada por el 

Banco Central 

(piso 3%). 

50% de la TBP 

50% de la tasa 

de interés neta 

promedio de 

captaciones a 

6 meses de la 

banca privada 

calculada por el 

Banco Central 

(piso 3%). 

TBP 

Tasa de interés 

neta promedio 

de captaciones 

a 6 meses de la 

Banca Privada 

calculada por el 

Banco Central 

de Costa Rica 

(BCCR)  

(piso 3%). 

0 

10 

5 

0 

0 

3 

14

8 

6.8 

3 

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique.

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios. 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios. 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio. 
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ENTIDAD  
QUE PRESTA

FONDO 
DEL QUE 
PROVIENEN 
LOS 
RECURSOS 

SECTORES 
ECONÓMICOS 
A LOS CUALES 
SE PRESTA PROGRAMA MONEDA 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS COBERTURA 

MONTOS 
MÁXIMOS A 
PRESTAR 

BAC San José 

BAC San José 

BAC San José 

BAC San José 

FCD 

FCD 

FCD 

FCD 

Multisectorial 

Multisectorial 

Multisectorial 

Multisectorial 

BAC Verde 

BAC Verde 

BAC Mipymes 

(Segundo Piso) 

BAC MIPYMES 

(Segundo Piso) 

Colones

Dólares 

Colones

Dólares 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, 

Descuento 

de Facturas 

y contratos y 

microcrédito. 

Crédito Directo, 

Línea de crédito 

Revolutiva, 

Arrendamiento, 

Descuento 

de Facturas 

y contratos y 

microcrédito. 

Crédito en 

segundo Piso 

Crédito en 

segundo Piso 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.
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TASA DE 
INTERÉS DE 
REFERENCIA 

MARGEN 
FINANCIERO 

TASA DE  
INTERÉS 
ACTIVA  
(TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA + 

MARGEN)  

PORCENTAJES.

COMISIÓN DE 
FORMALIZA-
CIÓN 

PLAZO 
(MESES) REQUISITOS CONTACTO

TBP 

Tasa de interés 

neta promedio 

de captaciones 

a 6 meses de la 

Banca Privada 

calculada por el 

Banco Central 

de Costa Rica 

(BCCR)  

(piso 3%). 

50% de la TBP 

(Piso 4%) 

50% Tasa de 

interés neta 

promedio de 

captaciones a 

6 meses de la 

Banca Privada 

calculada por el 

Banco Central 

de Costa Rica 

(BCCR)  

(piso 3%). 

0 

0 

10 

5 

6.8 

3

14 

8

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Irving Calvo Teléfono: 2295-

9000 Ext 6760 icalvogo@

bacsanjose.com 

TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio. 
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ENTIDAD  
QUE PRESTA

FONDO 
DEL QUE 
PROVIENEN 
LOS 
RECURSOS 

SECTORES 
ECONÓMICOS 
A LOS CUALES 
SE PRESTA PROGRAMA MONEDA 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS COBERTURA 

MONTOS 
MÁXIMOS A 
PRESTAR 

BAC San José 

BAC San José 

BAC San José 

BAC San José 

FCD 

FCD 

FCD 

FCD 

Multisectorial 

Multisectorial 

Multisectorial

Multisectorial

Encadenamient 

o Productivo 

(Segundo Piso) 

Encadenamient 

o Productivo 

(Segundo Piso) 

BAC Verde 

(Segundo Piso) 

BAC Verde 

(Segundo Piso) 

Colones

Dólares 

Colones 

Dólares 

Crédito en 

segundo Piso 

Crédito en 

segundo Piso 

Crédito en 

segundo Piso 

Crédito en 

segundo Piso 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Nacional  

(todas las 

oficinas) 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Según capacidad 

de pago. 

Ajustado a la 

clasificación 

según ley 9274 y 

Reglamento. 

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.
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TASA DE 
INTERÉS DE 
REFERENCIA 

MARGEN 
FINANCIERO 

TASA DE  
INTERÉS 
ACTIVA  
(TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA + 

MARGEN)  

PORCENTAJES.

COMISIÓN DE 
FORMALIZA-
CIÓN 

PLAZO 
(MESES) REQUISITOS CONTACTO

50% de la TBP 

(Piso 4%) 

50% Tasa de 

interés neta 

promedio de 

captaciones a 

6 meses de la 

banca privada 

calculada por el 

Banco Central) 

(piso 3%). 

50% de la TBP 

(Piso 4%) 

50% Tasa de 

interés neta 

promedio de 

captaciones a 

6 meses de la 

banca privada 

calculada por el 

Banco Central 

(piso 3%). 

10 

5

10

5

14 

8

14

8

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 1.5% 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Hasta 120 

dependiendo del 

tipo de producto 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Documentos de 

identificación, documentos 

legales, evidencia de 

ingresos, formularios 

bancarios, flujo de 

caja proyectado para 

operaciones mayores a 12 

meses, facturas proforma 

o contrato a descontar en 

caso de que aplique. 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

Call center Tel: 22959535 

bacmypimes@bac 

sanjose.com 

TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio. 
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ENTIDAD  
QUE PRESTA

FONDO 
DEL QUE 
PROVIENEN 
LOS 
RECURSOS 

SECTORES 
ECONÓMICOS 
A LOS CUALES 
SE PRESTA PROGRAMA MONEDA 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS COBERTURA 

MONTOS 
MÁXIMOS A 
PRESTAR 

Banco de 

Costa Rica 

Banco de 

Costa Rica 

Banco de 

Costa Rica 

FCD 

FCD 

FCD 

Industria, 

comercio y 

servicios, 

dedicadas a la 

exportación y/o 

importación 

Industria, 

comercio y 

servicios, 

dedicadas a la 

exportación y/o 

importación 

Multisectorial 

Crédito 

BCR EXIM 

(exportadores e 

importadores) 

Crédito 

BCR EXIM 

(exportadores e 

importadores) 

Aceleración de 

empresas FCD 

Colones 

Dólares

Colones 

Línea de crédito 

revolutiva 

Línea de crédito 

revolutiva 

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Nacional 

(Oficinas 

comerciales  

del BCR) 

Nacional 

(Oficinas 

comerciales  

del BCR) 

Nacional 

(Oficinas 

comerciales  

del BCR) 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Banco de 

Costa Rica FCD Multisectorial 

Aceleración de 

empresas FCD Dólares 

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Nacional 

(Oficinas 

comerciales  

del BCR) 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.
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TASA DE 
INTERÉS DE 
REFERENCIA 

MARGEN 
FINANCIERO 

TASA DE  
INTERÉS 
ACTIVA  
(TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA + 

MARGEN)  

PORCENTAJES.

COMISIÓN DE 
FORMALIZA-
CIÓN 

PLAZO 
(MESES) REQUISITOS CONTACTO

TBP 

Tasa de interés 

neta promedio 

de captaciones 

a 6 meses de la 

Banca Privada 

calculada por el 

Banco Central 

de Costa Rica 

(BCCR)  

(piso 3%). 

TBP 

0

0

0

6.8

3

6.8

1% 

1% 

1% 

36

36 

60 

Que califiquen como 

beneficiarios de la Ley 

9274 Dos años de 

experiencia en el negocio 

Que cuenten con la 

condición de importador 

o exportador (inscrito 

en PROCOMER) Buen 

comportamiento de pago 

histórico de acuerdo  

con SUGEF 

Que califiquen como 

beneficiarios de la Ley 

9274 Dos años de 

experiencia en el negocio 

Que cuenten con la 

condición de importador 

o exportador (inscrito 

en PROCOMER) Buen 

comportamiento de pago 

histórico de acuerdo  

con SUGEF 

Que califiquen como 

beneficiarios de la 

Ley 9274 Experiencia 

mínima de un año Buen 

comportamiento de pago 

histórico de acuerdo  

con SUGEF

Sr. Luis Ramírez  

Tel: 2287-9000 Ext 1194  

lramirez@bancobcr.com 

Sr. Luis Ramírez  

Tel: 2287-9000 Ext 1194  

lramirez@bancobcr.com 

Sr. Luis Ramírez  

Tel: 2287-9000 Ext 1194  

lramirez@bancobcr.com 

Tasa de interés 

neta promedio 

de captaciones 

a 6 meses de la 

banca privada 

calculada por el 

Banco Central 

(piso 3%). 0 3 1% 60 

Que califiquen como 

beneficiarios de la 

Ley 9274 Experiencia 

mínima de un año Buen 

comportamiento de pago 

histórico de acuerdo  

con SUGEF

Sr. Luis Ramírez  

Tel: 2287-9000 Ext 1194  

lramirez@bancobcr.com 

TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio. 
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ENTIDAD  
QUE PRESTA

FONDO 
DEL QUE 
PROVIENEN 
LOS 
RECURSOS 

SECTORES 
ECONÓMICOS 
A LOS CUALES 
SE PRESTA PROGRAMA MONEDA 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS COBERTURA 

MONTOS 
MÁXIMOS A 
PRESTAR 

Banco de 

Costa Rica 

Coopenae R.L. 

Coopenae R.L. 

Fofide 

Finade 

Finade 

Multisectorial 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Aceleración de 

empresas Fofide 

Coopenae 

Pymes-Fideimas 

Coopenae 

PYMES-SBD 

Colones

Colones

Colones

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Nacional 

(Oficinas 

comerciales  

del BCR) 

Nacional (todas 

las oficinas) 

Nacional (todas 

las oficinas) 

Según la 

capacidad  

de pago. 

3 millones  

de colones 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.
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TASA DE 
INTERÉS DE 
REFERENCIA 

MARGEN 
FINANCIERO 

TASA DE  
INTERÉS 
ACTIVA  
(TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA + 

MARGEN)  

PORCENTAJES.

COMISIÓN DE 
FORMALIZA-
CIÓN 

PLAZO 
(MESES) REQUISITOS CONTACTO

TBP 

TD 

TD 

0

6 

5 

6.8 

13.25 

12.25 

1% 

1% 

1.5% 

60 

Hasta 96,  

crédito directo.  

Hasta 60, línea  

de crédito 

Hasta 144, 

crédito directo. 

Hasta 60, línea 

de crédito 

Que califiquen como 

beneficiarios de la 

Ley 9274 Experiencia 

mínima de un año Buen 

comportamiento de pago 

histórico de acuerdo  

con SUGEF

Desarrollar una actividad 

productiva, ser afiliado 

a la Cooperativa, tener 

más de seis meses de 

estar desarrollando la 

actividad, con la asesoría 

del IMAS, cumplir con 

dos de los requisitos 

de ley 9274, presentar 

buen comportamiento 

de pago histórico en 

SUGEF, tener buenas 

referencias financieras 

y/o comerciales a título 

personal y de su actividad, 

presentar documentos que 

muestren sus ingresos 

financieros, presentar 

capacidad de pago. 

Documentos personales, 

presentar buen 

comportamiento de 

pago histórico en 

SUGEF, tener buenas 

referencias financieras 

y/o comerciales a título 

personal y de su actividad, 

presentar documentos que 

muestren sus ingresos 

financieros, presentar 

capacidad de pago, 

copia de los permisos de 

funcionamiento. 

Sr. Luis Ramírez  

Tel: 2287-9000 Ext 1194  

lramirez@bancobcr.com 

Miguel Campos Corrales  

Tel: 2257-9060, ext. 1401  

micampos@coopenae.fi.cr 

Miguel Campos Corrales  

Tel: 2257-9060, ext. 1401  

micampos@coopenae.fi.cr 

TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio. 
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ENTIDAD  
QUE PRESTA

FONDO 
DEL QUE 
PROVIENEN 
LOS 
RECURSOS 

SECTORES 
ECONÓMICOS 
A LOS CUALES 
SE PRESTA PROGRAMA MONEDA 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS COBERTURA 

MONTOS 
MÁXIMOS A 
PRESTAR 

Coopenae R.L. 

Coopeservidores 

R.L. 

Coopeservidores 

R.L. 

Finade 

Finade 

Finade 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Coopenae 

Pymes-Mujeres 

Jefas de Hogar 

Promujer 

Compra de 

equipo 

Colones

Colones

Colones

Crédito Directo 

y/o línea  

de crédito 

Crédito Directo 

Crédito Directo 

Nacional (todas 

las oficinas) 

Nacional (todas 

las oficinas) 

Nacional (todas 

las oficinas) 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.
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TASA DE 
INTERÉS DE 
REFERENCIA 

MARGEN 
FINANCIERO 

TASA DE  
INTERÉS 
ACTIVA  
(TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA + 

MARGEN)  

PORCENTAJES.

COMISIÓN DE 
FORMALIZA-
CIÓN 

PLAZO 
(MESES) REQUISITOS CONTACTO

TD 

TD 

TD 

5 

6 

5 

12.25 

13.25 

12.25 

1.5% 

1.5% 

1% 

Hasta 144, 

crédito directo. 

Hasta 60, línea 

de crédito 

36-96 

96 

Documentos personales, 

presentar buen 

comportamiento de 

pago histórico en 

SUGEF, tener buenas 

referencias financieras 

y/o comerciales a título 

personal y de su actividad, 

presentar documentos que 

muestren sus ingresos 

financieros, presentar 

capacidad de pago, copia 

de los permisos  

de funcionamiento. 

Documentos para 

determinar capacidad 

de pago, documentos 

personales, flujo 

de efectivo para el 

financiamiento, factura 

proforma en caso de que 

aplique (compra de equipo) 

y facturas en caso de que 

aplique (descuento de 

facturas). 

Documentos para 

determinar capacidad 

de pago, documentos 

personales, flujo 

de efectivo para el 

financiamiento, factura 

proforma en caso de que 

aplique (compra de equipo) 

y facturas en caso de que 

aplique (descuento de 

facturas). 

Miguel Campos Corrales  

Tel: 2257-9060, ext. 1401  

micampos@coopenae.fi.cr 

Sr. Luis Guillermo Brenes  

Tel: 2243-9851  

lbrenes@cs.fi.cr 

Sr. Luis Guillermo Brenes  

Tel: 2243-9851  

lbrenes@cs.fi.cr 

TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio. 
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ENTIDAD  
QUE PRESTA

FONDO 
DEL QUE 
PROVIENEN 
LOS 
RECURSOS 

SECTORES 
ECONÓMICOS 
A LOS CUALES 
SE PRESTA PROGRAMA MONEDA 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS COBERTURA 

MONTOS 
MÁXIMOS A 
PRESTAR 

Coopeservidores 

R.L. 

Coopeservidores 

R.L. 

Finade 

Finade 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Ecocrédito 

Descuento de 

Facturas 

Colones

Colones

Crédito Directo 

Descuento de 

Facturas 

Nacional (todas 

las oficinas) 

Nacional (todas 

las oficinas) 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Según la 

capacidad  

de pago. 

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.

Fuente: Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo y consultas a entidades. 
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TASA DE 
INTERÉS DE 
REFERENCIA 

MARGEN 
FINANCIERO 

TASA DE  
INTERÉS 
ACTIVA  
(TASA DE INTERÉS 

DE REFERENCIA + 

MARGEN)  

PORCENTAJES.

COMISIÓN DE 
FORMALIZA-
CIÓN 

PLAZO 
(MESES) REQUISITOS CONTACTO

TD 

TD 

5 

5 

12.25 

12.25 

1% 

1.5% 

180 

12 

Documentos para 

determinar capacidad 

de pago, documentos 

personales, flujo 

de efectivo para el 

financiamiento, factura 

proforma en caso de que 

aplique (compra de equipo) 

y facturas en caso de que 

aplique (descuento de 

facturas). 

Documentos para 

determinar capacidad 

de pago, documentos 

personales, flujo 

de efectivo para el 

financiamiento, factura 

proforma en caso de que 

aplique (compra de equipo) 

y facturas en caso de que 

aplique (descuento de 

facturas). 

Sr. Luis Guillermo Brenes  

Tel: 2243-9851  

lbrenes@cs.fi.cr 

Sr. Luis Guillermo Brenes  

Tel: 2243-9851  

lbrenes@cs.fi.cr 

TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio. 
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VI. INSTITUCIONES 
PÚBLICAS: 

Instituciones públicas que brindan apoyo para el desarrollo 
de proyectos comunitarios y de organizaciones de base.



CONTACTO Oscar R. Quirós Mena 

Director/Dirección Agrocomercial

DIRECCIÓN 

 

Avenida 10 calle 36, San José Costa 

Rica. De Yamuni sobre Avenida 10,  

125 metros al Sur San José

TELÉFONO (506) 2257 9355 ext. 347

FAX (506) 2234 0872

E-MAIL oquiros@cnp.go.cr

PAG. WEB

www.cnp.go.cr

www.facebook.com/CNPCOSTARICA

6.1. CONSEJO 
NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN 
(CNP)

• Tipo de Organización e Institución: 
Institución del sector público agropecuario.

• Propósito: 
Apoyar la generación de valor agregado, con énfasis 
en calidad e inocuidad y la comercialización, mediante 
la prestación de bienes y servicios que promueven 
la competitividad y sostenibilidad de las actividades 
productivas e interviene en el mercado para garantizar 
la seguridad alimentaria, con la finalidad de beneficiar a 
los productores y consumidores. 

• Áreas de cooperación:
• Trámites y Servicios: podrá encontrar 

información sobre los trámites y servicios 
de producción como mejora regulatoria, 

análisis de laboratorio, contrataciones, 
registro y solicitudes, inconformidades, 
entre otros.

• Sistema de Información de Mercados 
Agroalimentarios de Costa Rica 
(SIMA): Análisis de información del 
comportamiento de la producción 
hortofrutícola realizados por los expertos del 
CNP y del Programa Integral de  Mercadeo 
Agropecuario  (PIMA).

• Información de mercados: sector 
agrícola (frutas, hortalizas, granos 
básicos y tubérculos) sector pecuario 
(bobino y porcino), precios (nacionales 
e internacionales).

• Ferias del agricultor (agromensajes enviar un 
mensaje de texto al 2746 con el nombre de 
la fruta o vegetal cuyo precio desea conocer).

• Centro Nacional de Abastecimiento y 
Distribución de Alimentos (CENADA).

• Grupo Meta: 
Organizaciones agropecuarias, productores 
agropecuarios.
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CONTACTO Walter Fernández Rojas

DIRECCIÓN Contiguo centro Integral de Salud, 

Vázquez de Coronado

TELÉFONO (506) 2216 1500

FAX (506) 2216 1565

E-MAIL

APDO POSTAL

conicit@conicit.go.cr

10318-1000

PAG. WEB

www.conicit.go.cr

www.facebook.com/conicit

www.youtube.com/user/conicitcr

6.2. CONSEJO  
NACIONAL PARA 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y  
TECNOLÓGICAS 
(CONICIT)

• Tipo de Organización e Institución: 
Institución autónoma con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

• Propósito: 
Es la institución responsable de administrar incentivos 
dirigidos a aumentar las capacidades nacionales en 
ciencia y tecnología, mediante el financiamiento para la 
formación de recurso humano especializado y la ejecución 
de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
tanto para los centros de investigación públicos y sin fines 
de lucro como para la empresa privada.

• Áreas de cooperación:
• Gestión de financiamiento  para promover 

el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación por medio de la gestión eficiente 
de líneas de financiamiento efectivas para 
el desarrollo de capacidades, proyectos y 
actividades en CTI. 

• Gestión de la información en CTI que 
comprende la identificación de necesidades, 
captura de datos, análisis de datos, 
producción y difusión de información. 

• Evaluación técnica de capacidades 
institucionales para monitorear la situación 
real y una clasificación de los diferentes 
componentes del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología para la Innovación. 

• Asesoría técnica especializada para 
promover el desarrollo de capacidades 
técnicas en CTI según las necesidades de 
los diferentes componentes del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología para 
la Innovación. 

• Establecimiento de alianzas y redes para 
generar sinergias hacia el desarrollo de 
capacidades en CTI.
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6.3. DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD 
(DINADECO)

• Tipo de Organización e Institución: 
Es una institución del Poder Ejecutivo de Costa Rica.

• Propósito: 
Es la institución facilitadora de los procesos de 
promoción, organización y fortalecimiento de las 
organizaciones de desarrollo comunal, para promover 
la participación social, democrática y activa en el 
desarrollo local y nacional.

• Áreas de cooperación:
• Capacitación: Aspectos legales y 

administrativos, elaboración de documentos 
de proyecto,  aspectos administrativos e 
indígenas, organización y desarrollo.

• Capacitación y asesoría en 
legislación: Ley N° 3859 Sobre el 
desarrollo de la Comunidad, Reglamento 
de la Ley 3859, Reglamento del Artículo 
19 de la Ley 3859, Reglamento del consejo 
nacional de desarrollo de la comunidad, 
Ley N° 3859 comentada y concordada 
con jurisprudencia, Ley 8901 Equidad 
de Género, Reglamento  de la Ley 3859 
concordado y comentado, Instructivo para 
la aplicación del reglamento a la Ley del 
3859, y otros.

• Comités tutelares: Código de la Niñez 
y la Adolescencia, Formemos un comité 
tutelar de la niñez y la adolescencia, y otros. 

• Financiamiento: Solicitud calificación 
de idoneidad, plantilla para declaraciones 
juradas, formulario para presentar informe 
económico, formulario de liquidación del 
Fondo por Girar, Cemento y Fondo de 
Proyectos, Formulario para liquidar los 
recursos del fondo de proyectos, formulario 
e instructivo para liquidar los recursos del 
Fondo por Girar y del Impuesto al Cemento 
y otros. 

• Grupo Meta: 
Organizaciones comunales creadas por la ley 3859.
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CONTACTO Harys Regidor Barboza

DIRECCIÓN Zapote, de la Iglesia católica 100 metros 

sur a mano derecha Edificio de tres pisos

TELÉFONO (506) 2528 4000

FAX (506) 2253 5970

E-MAIL

APDO POSTAL

info@dinadeco.go.cr

29-2020

PAG. WEB

www.dinadeco.go.cr

www.facebook.com/Dinadeco www.flickr.com/photos/dinadeco
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6.4. INSTITUTO 
COSTARRICENSE 
DE TURISMO  
(ICT)

• Tipo de Organización e Institución: 
Pública y autónoma 

• Propósito: 
Fortalecer el modelo de desarrollo turístico sostenible 
costarricense mediante la definición de políticas 
públicas, alianzas, programas y proyectos para 
fomentar la competitividad, la sostenibilidad, la 
equidad, la solidaridad y la grata permanencia de los 
turistas, todo con miras a mejorar el nivel de vida de 
los costarricenses.

• Áreas de cooperación: 
• Certificado de Sostenibilidad 

Turística (CST): El propósito 
fundamental del CST es convertir el 
concepto de sostenibilidad en algo real, 
práctico y necesario en el contexto de la 
competitividad turística del país, con miras 
a mejorar la forma en que se utilizan los 
recursos naturales y sociales, incentivar la 
participación activa de las comunidades 
locales, y brindar un nuevo soporte para 
la competitividad del sector empresarial. 

El ICT brinda  guía y capacitación a las 
organizaciones que quieran participar del 
proceso de sostenibilidad turística.

• Guía de turismo: para la inscripción en 
la guía de turismo se deben completar como 
requisitos una carta de solicitud y presentar 
las credenciales.

• Bandera Azul Ecológica (BAE): El 
ICT, como parte de los proponentes del 
Programa BAE designa  personal técnico 
y recursos económicos para dar apoyo a 
las iniciativas y asumir lo correspondiente 
al trabajo de campo para verificar el 
cumplimiento de las acciones promovidas en 
el programa por parte de los COMITES. 

• La Bandera Azul Ecológica se otorga 
anualmente, a las siguientes categorías: 
Playas, Comunidades, Centros Educativos, 
Espacios Naturales Protegidos, 
Microcuencas Hidrológicas, Acciones 
para enfrentar el cambio climático, 
Comunidad clima neutral, Promoción de  
la salud comunitaria, Hogares Sostenibles, 
Eventos Especiales.

• Declaratoria Turística: es un 
reconocimiento que el ICT otorga a todas 
aquellas empresas que brindan servicios 
y así lo soliciten. El ICT brinda guía 
para las empresas que deseen optar por 
esta declaratoria.
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DIRECCIÓN Costado Este del Puente Juan Pablo II, 

La Uruca, San José

TELÉFONO (506) 2299 5876

FAX (506) 2220 3559

E-MAIL

APDO POSTAL

ver directorio interno

777-1000 San José, Costa Rica

PAG. WEB

www.ict.go.cr

www.facebook.com/visitcostarica

twitter.com/Visit_CostaRica

www.youtube.com/user/VisitCostaRicaVideos

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015

59VI . INST ITUCIONES PÚBLICAS



6.5. INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
RURAL (INDER)

• Tipo de Organización e Institución: 
Pública y Autónoma 

• Propósito:
Apoyar a los pobladores de los territorios rurales 
conformados por la institución bajo el amparo de  
La ley 9036

• Áreas de cooperación: 
• Crédito Rural: créditos para el 

mejoramiento socio económico de 
los pobladores ubicados en territorios 
rurales del país. Este crédito cuenta con 
condiciones especiales y muy favorables 
para el desarrollo de actividades o 
proyectos productivos del medio rural. 
Los recursos podrán ser utilizados para 
financiar el desarrollo de las actividades 
“socio productivas”,  entre estas actividades 
podemos tener: agropecuarias, comercio, 
artesanía industria o agroindustria, 
maquinaria-vehículos de carga y equipo,  
agro-eco-turismo, capital de trabajo,  
servicios,  acuacultura, silvicultura, 
pesca artesanal.

• Seguridad Alimentaria: Procesos orientados 
fundamentalmente, a proporcionar apoyo 
técnico, financiero y capacitación, como 
medidas que contribuyan a satisfacer las 
necesidades alimenticias de las familias de 
los asentamientos y territorios.  El Área 
de Seguridad Alimentaria se encarga de 
dotar a los agricultores de semillas para la 
siembra de granos básicos y producción 
diversificada. Este apoyo permite a los 
asignatarios convertirse en pequeños 
productores que pueden dar valor agregado 
en la etapa pos cosecha, ser autosuficientes 
y contribuir en el desarrollo integral de los 
asentamientos y territorios.

• Grupo Meta: 
De acuerdo a la Ley 9036 micro, pequeño y mediano 
producto, grupos organizados y productores, vivir en los 
territorios rurales.
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CONTACTO 

 

Ana Julieta Valerio 

Dirección de Desarrollo  

(Cooperación INDER)

DIRECCIÓN Oficinas Centrales Inder-Moravia, 

Residencial Los Colegios, frente al IFAM

TELÉFONO 

 

(506) 2247 7489 

(506) 2247 7400 

(506) 2241 6000

E-MAIL

APDO POSTAL

jvalerio@inder.go.cr

5054-1000 San José Costa Rica

PAG. WEB

www.inder.go.cr
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6.6. INSTITUTO MIXTO 
DE AYUDA SOCIAL 
(IMAS)

• Tipo de Organización e Institución: 
Es una Institución autónoma con personería jurídica, 
creada según la ley 4760 del 30 de abril de 1971, vigente 
a partir del 8 de mayo de ese mismo año.

• Propósito: 
Promover condiciones de vida digna y el desarrollo 
social de las personas, de las familias y de las 
comunidades en situación de pobreza o riesgo y 
vulnerabilidad social, con énfasis en pobreza extrema; 
proporcionándoles oportunidades, servicios y recursos, 
a partir del conocimiento de las necesidades reales de la 
población objetivo, con enfoque de derechos, equidad de 
género y territorialidad; con la participación activa de 
diferentes actores sociales y con transparencia, espíritu 
de servicio y solidaridad.

• Áreas de cooperación: 
• Bienestar familiar.
• Capacitación: capacitación técnica, 

laboral, académica, formación humana y 
personal, o procesos socioeducativos que 
permita a las personas adquirir o fortalecer 
conocimientos y capacidades humanas, 
habilidades, destrezas y capacidades 
para que su incorporación al mercado 
laboral y productivo o social sea en 
mejores condiciones.

• En declaratoria de emergencias: el IMAS 
interviene en todo tipo de desastre que sea 
de carácter imprevisible y que afecte a las 
familias o personas que requieran de la 
intervención Institucional.

• Ideas Productivas tiene dos 
componentes:

• Financiamiento de solicitudes 
individuales/comunales no 
reembolsables para adquisición 
de maquinaria y equipo, materia 
prima, capital de trabajo, apoyo en 
la comercialización, construcción de 
obras de infraestructura, reparación o 
mantenimiento de equipo y otros que 
en el inicio o consolidación de una 
actividad productiva demande. 

• Fideicomiso fondo de garantías 
que brinda financiamiento para 
capacitación, asistencia técnica 
y asesorías.

• Programa Avancemos: financiamiento 
para asegurar la permanencia y reinserción 
en el sistema educativo formal de 
adolescentes y jóvenes.

• Red de cuido: Sistema de cuido y 
desarrollo infantil de acceso público, 
universal y de financiamiento solidario 
que articula diferentes modalidades de 
prestación pública y privada de servicios 
en materia de cuido y desarrollo infantil, 
para fortalecer y ampliar las alternativas de 
atención infantil integral.

• Grupo Meta: 
Mujeres, Hombres, familias grupos organizados de 
comunidades urbanas y rurales, que califiquen dentro de 
la población beneficiaria del IMAS.
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CONTACTO Dinia Rojas Salazar. Ideas Productivas 

Margarita Fernández Garita. Fideicomiso

DIRECCIÓN Carretera a San Pedro Barrio La 

California, del KFC 100 metros sur

TELÉFONO 

 

(506) 2202 4000 Central Telefónica 

(506) 2202 4026 IDEAS PRODUCTIVAS 

(506) 2202 4058 FIDEICOMISO

FAX (506) 2202 4038

E-MAIL Ideas Productivas: drojass@imas.go.cr 

fideicomiso: mfernandez@imas.go.cr

PAG. WEB

www.imas.go.cr

www.facebook.com/pages/Instituto-Mixto-de-Ayuda-Social/
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es-la.facebook.com/institutonacionaldeaprendizaje

CONTACTO Ver directorio de Núcleos del INA

DIRECCIÓN Frente al Parque de Diversiones.

TELÉFONO (506) 2210 6001 

(506) 2210 6000 Sede Central La Uruca

E-MAIL informacion@ina.ac.cr

PAG. WEB

www.ina.ac.cr

6.7. INSTITUTO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
(INA)

• Tipo de Organización e Institución: 
Institución autónoma rectora de la formación y 
capacitación de los recursos humanos que demanda 
el país.

• Propósito:
Brinda servicios de capacitación y formación profesional 
a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, 
fomentando el trabajo productivo en todos los sectores 
de la economía, para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida y el desarrollo económico-social 
del país.

• Áreas de cooperación:
• Núcleo de formación y servicios. 

tecnológicos agropecuarios.
• Núcleo comercio y servicios.
• Núcleo de Industria Alimentaria.
• Industria gráfica.
• Industria textil.
• Mecánica de vehículos.
• Náutico pesquero.
• Salud cultura y artesanías.
• Eléctrico.
• Tecnología de alimentos.
• Tecnología de materiales.
• Turismo.

• Grupo Meta: 
Individuos, grupos de mujeres-hombres, jóvenes.
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CONTACTO Lic. Ronald Fonseca Vargas

DIRECCIÓN 

 

Oficinas centrales. Dirección: Barrio 

México, 100 metros al Oeste de Abonos 

Agro. Entre avenidas 5 y 7 y calle 20.

TELÉFONO (506) 2256 2944

FAX (506) 2255 3855

E-MAIL

APDO POSTAL

comunicacion@infocoop.go.cr

10103-1000 San José. Costa Rica

PAG. WEB

www.infocoop.go.cr

www.facebook.com/infocoop twitter.com/INFOCOOP

6.8. INSTITUTO 
NACIONAL 
DE FOMENTO 
COOPERATIVO 
(INFOCOOP)

• Tipo de Organización e Institución:
El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) es una institución pública encargada del 
fomento y desarrollo del cooperativismo en Costa Rica. 

• Propósito:
Fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el 
cooperativismo en todos los niveles, propiciando las 
condiciones requeridas y los elementos indispensables 
a una mayor y efectiva participación de la población 
del país, en el desenvolvimiento de la actividad 
económico-social.

• Áreas de cooperación:
• Promoción: Asesora el surgimiento de 

nuevos emprendimientos.
• Supervisión: de las cooperativas según  la 

normativa legal.
• Asistencia Técnica: brinda asistencia 

técnica, asesoría y seguimiento a 
las cooperativas.

• Financiamiento: extiende diversas líneas 
de crédito para las cooperativas.

• Educación y capacitación: Cursos, 
charlas, seminarios y talleres a las 
cooperativas y grupos de emprendedores.

• Grupo Meta: 
Aspirantes a cooperativistas, cooperativistas, 
proveedores, sector educativo e instituciones del estado.
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CONTACTO 

Alejandra Mora Directora Ejecutiva 

Lauren Pamer Directora de la Unidad ejecutora del fondo no reembolsable 

Ver Directorio INAMU para la Junta Directiva, Oficinas Centrales, Oficinas 

Regionales, Delegación de la Mujer

DIRECCIÓN Costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro SIGMA, San José, Costa Rica

TELÉFONO 

 

(506) 2527 8400 Central telefónica 

(506) 2527 8537 Unidad ejecutora  

fondo no reembolsable

FAX (506) 2283 0657

E-MAIL Consulta sobre derechos de las mujeres: 

derechos@inamu.go.cr 

Consulta sobre violencia contra las mujeres: 

delegacion@inamu.go.cr 

Unidad ejecutora fondo no reembolsable: 

mpalmer@inamu.go.cr 

PAG. WEB

www.inamu.go.cr

www.facebook.com/ 

inamu.costarica

6.9. INSTITUTO 
NACIONAL DE 
LAS MUJERES 
(INAMU)

• Tipo de Organización e Institución: 
Entidad autónoma y descentralizada con amplitud 
de funciones y atribuciones. Para la Presidencia 
Ejecutiva del Instituto se creó el rango de Ministra de la 
Condición de la Mujer.

• Propósito: 
Promueve y protege los derechos humanos de las 
mujeres, mediante sus servicios de capacitación, asesoría 
y atención psicosocial y legal. También coordina  y da 
seguimiento a la implementación de la política nacional 
para la igualdad y la equidad de género, con el fin 
de contribuir a la construcción de una sociedad justa 
e igualitaria.

• Áreas de cooperación:
• Consulta sobre derechos de las mujeres en el 

Centro de Información y Orientación.
• Consulta sobre violencia contra las mujeres 

en la Delegación de la Mujer.
• Consultorios Jurídicos.
• Centros Especializados de Atención y de 

Albergue Temporal para Mujeres Afectadas 
por Violencia (CEAAM).

• INAMU Virtual.
• Centro de Documentación  

Luisa González Gutiérrez.
• Sistema Integrado Programa Avanzamos 

Mujeres (SIPAMU).
• Sistema Normativa Interna.
• Sistema de Acreditación de Programas de 

Atención para Ofensores -SAPAO-.
• Contraloría de Servicios.
• Recursos no reembolsables por medio del 

proyecto: Fondo de fomento de actividades 
productivas y organizadas de las mujeres.

• Grupo Meta: 
Mujeres y grupos de mujeres.
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DIRECCIÓN Sabana Sur, Antiguo Edificio La Salle,  

San José Costa Rica

TELÉFONO 

 

 

Central Telefónica 2231 2344  

Consultar el directorio telefónico de 

oficinas centrales y regionales en  

la página web.

E-MAIL

APDO POSTAL

sunii@mag.go.cr

10094-1000 San José

PAG. WEB

www.mag.go.cr

www.facebook.com/MAG.MINISTERIO twitter.com/prensamag

prensamag.blogspot.com

6.10. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 
(MAG)

• Tipo de Organización e Institución:
Gubernamental

• Propósito: 
Impulsar la dignificación de las familias rurales de 
pequeños y medianos productores de los territorios 
rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades 
técnicas y de gestión empresarial en los sistemas 
productivos para las organizaciones agropecuarias, 
que promuevan la competitividad, equidad y 
sostenibilidad social, económica y ambiental de la 
actividad agropecuaria.

• Áreas de cooperación:
• Extensión agropecuaria.
• Sanidad Vegetal (SFE).
• Sanidad Animal (SENASA).
• Apoyo a la Juventud y Mujer Rural 

(Clubes 4s).
• Información agropecuaria.
• Innovación tecnológica agropecuaria.
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CONTACTO 

Edgar Gutiérrez, Ministro 

Patricia Madrigal, Viceministra de Conservación Ambiental 

Irene Cañas, Viceministra de Energía y Gestión Ambiental 

Fernando Mora, Viceministro de Aguas y Mares

DIRECCIÓN Edificio Vista Palace, calle 25. avenida 8 

y 10 San José, Costa Rica.

TELÉFONO (506) 2233 4533 

FAX (506) 2256 3859

E-MAIL prensa@minae.go.cr 

PAG. WEB

www.minae.go.cr

www.facebook.com/pages/Ministerio-

de-Ambiente-y-Energia

twitter.com/crminae www.youtube.com/user/

minaetcr/videos

6.11. MINISTERIO 
DE AMBIENTE 
Y ENERGÍA 
(MINAE)

• Tipo de Organización e Institución: 
Estatal/Gubernamental. Conformado por distintos 
órganos desconcentrados y otros adscritos.

• Propósito: 
Es la institución encargada de administrar los recursos 
de Costa Rica destinados a la protección del ambiente, 
y afines.
Áreas de cooperación:

• Despacho del Ministro: Tribunal 
ambiental administrativo, instituto 
meteorológico nacional, dirección 
de cambio climático (DCC), centro 
nacional de información geoambiental 
(CENIGA), y contraloría del ambiente.

• 

• Viceministerio de Aguas y 
Mares: dirección de aguas, dirección 
marino costera, parque marino del 
Pacífico, comisión de ordenamiento 
y manejo de la cuenca alta río 
Reventazón (COMCURE).

• Viceministerio de Conservación 
Ambiental: sistema nacional de 
áreas de conservación (SINAC), Fondo 
nacional de financiamiento forestal 
(FONAFIFO), Junta Directiva Parque 
Nacional Manuel Antonio.

• Comisión Nacional para Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO).

• Viceministerio de Energía y 
Gestión Ambiental: Dirección 
de energía, Dirección general de 
hidrocarburos y combustibles, 
Secretaría técnica nacional ambiental 
(SETENA), Dirección de geología y 
minas, Dirección sectorial de energía, 
Dirección de gestión de  calidad del 
ambiente (DIGEGA).
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CONTACTO Julio Jurado Fernández

DIRECCIÓN 

 

Avenida 15 Calle 1º. Barrio Tournón al 

costado Sur de la ULACIT Oficina Central, 

San José

TELÉFONO (506) 2522 6500

FAX (506) 2248 2451

E-MAIL info@sinac.go.cr

PAG. WEB

www.sinac.go.cr

www.facebook.com/cr.sinac twitter.com/SINAC_CR

6.12. SISTEMA 
NACIONAL DE 
ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN 
(SINAC)

• Tipo de Organización e Institución: 
Dependencia del MINAE, creado mediante el artículo 
22 de la Ley de la Biodiversidad Nº 7788, de 1998.

• Propósito: 
El SINAC es un concepto de conservación integral, 
que ofrece la posibilidad de desarrollar una gestión 

pública responsable, con la participación del Estado, la 
Sociedad Civil, la empresa privada, y de cada individuo 
del país interesado y comprometido con la construcción 
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
Territorialmente, el SINAC está dividido en once áreas 
de conservación.

• Áreas de cooperación: 
• Áreas Silvestres Protegidas.
• Corredores Biológicos.
• Manejo de Recursos Forestales.
• Ordenamiento Territorial y Cuencas 

Hidrográficas.
• Vida Silvestre.
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CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Área de Conservación Arenal 

Huétar Norte (ACAHN)  

Oficina Regional, Ciudad Quesada 

Área de Conservación  

Guanacaste (ACG)  

Oficina Regional, Liberia 

Área de Conservación Arenal  

Tempisque (ACAT)  

Oficina Regional, Tilarán 

Área de Conservación La Amistad  

Caribe (ACLAC)  

Oficina Regional, Limón Barrio Los Corales

DIRECCIÓN 

 

 

DIRECCIÓN 

 

DIRECCIÓN 

 

 

DIRECCIÓN 

 

150 norte y 200 este del Hospital de 

San Carlos, Ciudad Quesada,  

San Carlos, Alajuela. 

De los semáforos de Liberia, 33 

Kilómetros al Norte y 7 kilómetros 

al Oeste.

Guanacaste, Tilarán, de las instalaciones 

de la fuerza publica 275 metros al Sur, 

contiguo a la Estación de Bomberos, 

edificio blanco esquinero.

Limón , Cantón Central, distrito Primero, 

50 metros sur del Registro Civil. 

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

(506) 2460 0055 / (506) 2460 1412 

(506) 2666 0630 

(506) 2695 5180

(506) 2758 6612 / (506) 2758 6509

FAX

FAX

FAX

FAX

(506) 2460 0644

(506) 2666 3101 

(506) 2695 6570 

(506) 2758 6631 / (506) 2758 6632 

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

acahn.info@sinac.go.cr

acg.info@sinac.go.cr

ACATGrupo@sinac.go.cr 

aclac.info@sinac.go.cr

CONTACTO

Área de Conservación  

Tortuguero (ACTO)  

Oficina Regional, Guápiles

DIRECCIÓN Carretera vieja a Jiménez de Pococí, junto 

al puente sobre el Rio Santa Clara

TELÉFONO (506) 2710 2929

FAX (506) 2710 7673

E-MAIL  acto.info@sinac.go.cr

CONTACTO

Área de Conservación Marina  

Isla del Coco (ACMIC)  

Oficina Regional, San José 

TELÉFONO (506) 2291 1215/ (506) 2291 1216

FAX (506) 2291 1264

E-MAIL acmic.info@sinac.go.cr
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CONTACTO CONTACTO

CONTACTO

Área de Conservación La Amistad 

Pacífico (ACLAP)  

Oficina Regional, 

 Peréz Zeledón

Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Central (ACCVC)  

Oficina Regional, San Miguel de Santo 

Domingo, Heredia 

Área de Conservación Osa (ACOSA)  

Oficina Regional, Golfito

DIRECCIÓN 

 

DIRECCIÓN 

 

DIRECCIÓN 

 

Pérez Zeledón, Daniel Flores, Barrio Villa 

Ligia. 100 metros Este y 100 metros Sur 

de la UNED.

Del segundo cruce de San Miguel de 

Santo Domingo de Heredia 450 metros al 

noreste, sobre la carretera Braulio Carrillo.

800 mts Norte de Pista de aterrizaje de 

Golfito, Antiguo Naranjal. 

TELÉFONO TELÉFONO

TELÉFONO

(506) 2771 3155 (506) 2268 8091/ (506) 2268 8087

(506) 2775 1210

FAX FAX

FAX

(506) 2771 3297 (506) 2268 8096

(506) 2775 9010

E-MAIL E-MAIL

E-MAIL

aclap.info@sinac.go.cr accvc.info@sinac.go.cr

ACOSAGrupo@sinac.go.cr

CONTACTO

Área de Conservación Pacífico Central 

(ACOPAC)  

Oficina Regional, Puriscal 

DIRECCIÓN 

 

1.800 metros al Sureste de los EBAIS en 

Santiago de Puriscal, Barrio Santa Cecilia, 

carretera a San Rafael.

TELÉFONO (506) 2416 7068

FAX (506) 2416 5017 

E-MAIL acopac.info@sinac.go.cr 

CONTACTO

Área de Conservación Tempisque (ACT)  

Oficina Regional, Nicoya 

DIRECCIÓN Costado Sur del Templo Católico Nuevo, 

Nicoya, Guanacaste .

TELÉFONO (506) 2686 4967

FAX (506) 2416 5017

E-MAIL act.info@sinac.go.cr
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6.13. MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD 
SOCIAL- 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
EMPLEO (MTSS)

• Tipo de Organización e Institución:
Gubernamental

• Propósito: 
Institución rectora y ejecutora de la política laboral y 
de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas 
trabajadoras y empleadoras para propiciar el trabajo 
digno y contribuir al desarrollo.

• Áreas de cooperación: 
• Asignación de Citas Laborales para cálculo, 

asesoría y conciliación laboral.
• Sistema de Inspección Laboral.
• Sistema de Relaciones Laborales.
• Sistema de Reglamentos Internos.
• Sistema de Consulta Patronos  

Morosos DESAF.
• Consulte Detalle de Pensión  y  

Salarios Mínimos.

• El Programa Nacional de Empleo 
(PRONAE) es una iniciativa que 
permite a las comunidades contar con 
la infraestructura que requieren y a 
los lugareños desempleados tener una 
fuente de ingreso mientras obtienen un 
empleo estable. 

• Las asociaciones de desarrollo son las 
encargadas de presentar ante PRONAE 
el proyecto a ejecutar y el nombre de los 
posibles beneficiarios del subsidio, una 
vez que cuenten con el financiamiento 
para la compra de los materiales que se 
requieren. Tras una visita de campo y 
varias reuniones con los líderes comunales, 
personal de PRONAE determina la 
viabilidad del proyecto, si la respuesta es 
afirmativa, procede a hacer los estudios 
socioeconómicos de los posibles beneficiarios 
del subsidio, paso final para el inicio de 
la obra. 

• Entre los requisitos que deben cumplir las 
personas postulantes a la asistencia por 
desempleo son: estar sin trabajo, ser de bajos 
recursos económicos, vecino de la localidad 
donde se ejecutará la obra y muchas ganas 
de ser parte del proyecto. 

• PRONAE también respalda ideas 
productivas y capacitaciones de manera 
individual, aquí los requisitos son: ser 
costarricense o naturalizado, estar 
desempleado, jefe o jefa de familia, mayor 
de 18 años. 

• Grupo Meta: 
Asociaciones de desarrollo, grupos comunitarios.
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CONTACTO Danilo Salas

DIRECCIÓN 

 

 

Barrio Tournón, detrás del Hotel Villas 

Tournón, San José. Edificio anexo al 

principal: 75 metros al noreste de la 

Entrada Principal.

TELÉFONO (506) 2233 0622

E-MAIL danilo.salas@mtss.go.cr

PAG. WEB

www.mtss.go.cr 

www.facebook.com/TrabajoCR

www.facebook.com/pronae4x4

www.twitter.com/MTSS_CR

www.youtube.com/user/TrabajoCostaRica
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VII. APOYO TÉCNICO 
EN ÁREAS 
TEMÁTICAS:

Turismo rural comunitario, manejo de recurso hídrico, 
eficiencia energética, energía renovable, corredores 
biológicos, territorios indígenas, manejo del fuego, 
producción sostenible, y degradación de tierras y otras.



CONTACTO Alberto Chinchilla

DIRECCIÓN 

 

50 metros Sur y 50 metros Noreste de 

Pizza Hut Los Colegios, Moravia,  

San José, Costa Rica.

TELÉFONO (506) 2241 1996 /(506) 2240 6274

FAX (506) 2235 0297

E-MAIL

APDO POSTAL

oficinaregional@acicafoc.org

2089-1002, Costa Rica

PAG. WEB

www.acicafoc.org

www.facebook.com/pages/ACICAFOC twitter.com/ ACICAFOCca

7.1. ASOCIACIÓN 
COORDINADORA 
INDÍGENA Y  
CAMPESINA DE 
AGROFORESTERÍA 
COMUNITARIA DE 
CENTROAMÉRICA 
(ACICAFOC)

• Tipo de Organización: 
Es una organización de base comunitaria sin fines de 
lucro,  la cual agrupa a decenas de organizaciones de 
base comunitaria en toda la región.

• Propósito: 
Facilitadora de procesos que permiten el acceso, uso 
y manejo responsable de los recursos naturales para 
contribuir con el desarrollo socio-productivo; respetando 
las dinámicas culturales de los pueblos indígenas y 
comunidades locales en la Región Centroamericana.

• Áreas de cooperación (Proyectos en marcha): 
• Iniciativa de país: REDD+ Costa Rica, 

Fondo Coorporativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF).

• Consultoría para FONAFIFO, 
ejecutada por ACICAFOC: Finca 
Agroecológica Sostenible  y Proyecto 
Regional de Cosecha de Agua de Lluvia.

• Grupo Meta: 
Organizaciones de base comunitaria de la 
región Centroamericana.
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CONTACTO Cinthya Quiroz

DIRECCIÓN 

 

San Pedro del la bomba del Higuerón 

500 metros al sur, 100 metros al este y 

125 metros al sur. Barrio la Granja.

TELÉFONO (506) 2290 7514

FAX (506) 2290 7514 

E-MAIL

APDO POSTAL

info@actuarcostarica.com

719.1260, Escazú, Costa Rica

PAG. WEB

www.actuarcostarica.com

www.facebook.com/

ACTUARCostarica

7.2. ASOCIACIÓN 
COSTARRICENSE 
DE TURISMO 
RURAL 
COMUNITARIO 
(ACTUAR)

• Tipo de Organización e Institución:
Red de emprendimientos de turismo rural comunitario  
con más de 40 socios. Se compone de asociaciones 
ambientales y grupos comunitarios que cuentan con 
iniciativas de turismo rural comunitario por todo el 
país, por medio de los servicios de turismo que brindan, 
generan ingresos complementarios para la comunidad y 
el desarrollo de las actividades que protegen el ambiente

• Propósito:
Promover la sostenibilidad ambiental, social, 
cultural y económica de las iniciativas de Turismo 
Rural Comunitario en Costa Rica, por medio del 
establecimiento de alianzas estratégicas para el 

mercadeo turístico comunitario, el fortalecimiento de la 
capacidad de los socios y la gestión de recursos.

• Áreas de cooperación: 
• Mercadeo y promoción de iniciativas de 

turismo rural comunitario.
• Capacitación y fortalecimiento de sus 

asociados y venta de servicios.
• Incidencia política a favor del turismo rural 

y turismo rural comunitario.
• Gestión de recursos.
• Reservación de paquetes de turismo por 

medio de su Centro de Reservaciones para 
promover el desarrollo del producto de 
turismo comunitario.

• Ofrece los servicios de tour operador  y 
venta de servicios en las áreas descritas.

• Grupo Meta: 
Organizaciones afiliadas que brindan servicios de 
turismo rural comunitario, actividades de protección y 
conservación de la biodiversidad, protección de cuencas 
hidrográficas, manejo sostenible del manglar, protección 
de especies en vías de extinción, educación ambiental, 
agricultura orgánica, rescate de valores culturales, entre 
otros, y que a la vez gestionan  una empresa de turismo 
rural comunitario.

PPD-FMAM/PNUD-MINAE |  2015

77VI I . APOYO TÉCNICO EN ÁREAS TEMÁT ICAS



CONTACTO Gino Biamonte

DIRECCIÓN Moravia Los Colegios 220 metros este de 

la Capilla del Colegio San Francis.

TELÉFONO (506) 2240 6087

FAX (506) 2236 3210

E-MAIL

APDO POSTAL

info@apreflofas.or.cr

917-2150 San José, Costa Rica

PAG. WEB

www.apreflofas.or.cr

www.facebook.com/apreflofascr

7.3. ASOCIACIÓN 
PRESERVACIO-
NISTA DE FLORA 
Y FAUNA  
(APREFLOFAS)

• Tipo de Organización e Institución: 
Organización privada, no gubernamental, no religiosa, 
apolítica y sin fines de lucro.

• Propósito: 
Velar por la protección de la naturaleza mediante 
investigación, acciones directas, incidencia política, 
educación y concienciación de la sociedad, para el 
bienestar humano en armonía con la conservación de 
la naturaleza.

• Áreas de cooperación:
• La educación ambiental constituye un 

eje transversal en todo el quehacer de 
la organización. 

• Voluntariado permanente.
• Vida Silvestre.
• Conservación y deporte.
• Educación ambiental y arte.
• Turismo rural comunitario.
• Incidencia en políticas públicas a favor de 

la conservación.
• Grupo Meta: 

Individuos, empresas, comunidades rurales y urbanas, 
sociedad civil en general.
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CONTACTO Raquel Gómez

DIRECCIÓN 

 

Del servicentro El Higuerón, 100 metros 

Sur y 125 metros Este, Barrio La Granja, 

San Pedro, San José, Costa Rica 

TELÉFONO (506) 2253 3267 / (506)2253 3308

FAX (506) 2253 4963

E-MAIL

APDO POSTAL

cct@cct.or.cr/rgomez@cct.or.cr

8-3870-1000 San José, Costa Rica

PAG. WEB

www.cct.or.cr

es-la.facebook.com/centrocientificotropical twitter.com/cct_cr/

7.4. CENTRO 
CIENTÍFICO 
TROPICAL (CCT)

• Tipo de Organización e Institución: 
El Centro Científico Tropical es una organización 
privada no gubernamental y sin fines de lucro.  
El Centro Científico Tropical es dueño y administra una 
red de áreas protegidas privadas.

• Propósito: 
Generar, aplicar y divulgar conocimientos para 
promover políticas y mejores prácticas, social y 
ambientalmente responsables, con énfasis en los trópicos. 
Realizar acciones de conservación e investigación, 
buscando soluciones que permiten el desarrollo 
humano sostenible.

• Áreas de cooperación:
• Realización de estudios ambientales 

claves e importantes para la contribuir al 
desarrollo nacional.

• Biblioteca con más de 8,000 ejemplares 
de libros, monografías, publicaciones del 
Centro Científico Tropical y mapas.

• Brinda servicios de consultoría a 
instituciones públicas y privadas.

• El Centro Científico Tropical brinda 
servicios de administración de proyectos 
claramente vinculados con la misión y la 
visión de la organización. Aparte de los 
servicios contables, el Centro Científico 
Tropical puede ofrecer a cada proyecto 
una plataforma física donde los consultores 
e investigadores tienen acceso a equipo 
técnico, oficinas, biblioteca, sala de 
reuniones, teléfono, Internet, mensajería, 
limpieza, entre otros. El Centro Científico 
Tropical cobra un costo administrativo sobre 
el monto total del proyecto de interés.

• Grupo Meta: 
Instituciones de gobierno, organizaciones 
internacionales, las ONG y organizaciones comunitarias.
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CONTACTO Irene Murillo Ruin/Ana Moya

DIRECCIÓN 

 

San Pedro de Montes de Oca 50 metros 

Norte de la escuela de Barrio Pinto,  

casa amarilla con verjas verdes.

TELÉFONO (506) 2283 7080

FAX (506) 2224 1426

E-MAIL info@cedarena.org

PAG. WEB

www.cedarena.org

www.facebook.com/Cedarena twitter.com/CEDARENACR

7.5. CENTRO DE 
DERECHO 
AMBIENTAL EN 
LOS RECURSOS 
NATURALES 
(CEDARENA)

• Tipo de Institución: 
Asociación apolítica y sin fines de lucro, fundada 
en 1989. 

• Propósito: 
Se crea en respuesta a una creciente preocupación 
por los problemas socio-ambientales, así como a la 
necesidad de proponer soluciones integrales a los nuevos 
modelos de desarrollo que se impulsaban en la región 
centroamericana. Proponen  transformar el derecho y la 
gestión ambiental facilitando su aprendizaje y aplicación 

para promover sociedades sostenibles, equitativas 
e incluyentes.

• Áreas de cooperación:
• Incidencia política.
• Capacitación en derecho ambiental.
• Conservación y manejo sustentable 

de tierras.
• Gestión integral del recurso hídrico.
• Prevención, control y manejo de conflictos.
• Asesoría ambiental a particulares.
• Educación y extensión.
• Investigación, Incidencia.
• Asesoría, venta de servicios y consultoría.
• Administración de fondos para proyectos 

y organizaciones.
• Áreas marinas y costeras.
• Cambio climático, movilidad urbana y otros.
• Venta de servicios en las áreas antes 

mencionadas, seguimiento a procesos, 
asesorías y acompañamiento a los procesos.

• Grupo Meta: 
Individuos, Comunidades, instituciones estatales 
y privadas.
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CONTACTO GIZ Costa Rica

DIRECCIÓN 

 

De la segunda etapa de plaza Mayor 

Rohrmoser 200 metros oeste, 

200 metros norte y 50 metros oeste

TELÉFONO (506) 2520 1535

FAX (506)2520 1528

E-MAIL GIZ-Costa-Rica@giz.de

PAG. WEB

www.giz.de

www.Energia4e.comwww.facilidad.org

7.6. COOPERACION 
ALEMANA PARA 
EL DESARROLLO 
(GIZ)

• Tipo de Institución: 
Oficina de la Cooperación Alemana para el Desarrollo 
(GIZ) en Costa Rica. La GIZ es una empresa de 
propiedad de la República Federal de Alemania que 
opera a nivel internacional y que ofrece servicios de la 
cooperación internacional para contribuir al desarrollo 
sostenible en el mundo.

• Propósito: 
Contribuir a impulsar el desarrollo político, económico, 
ecológico y social en todo el mundo y con ello, a lograr 
una mejora de las condiciones de vida de las personas. 
La GIZ apoya procesos complejos de desarrollo 
y reforma.

• Áreas de Cooperación: 
• La GIZ apoya a proyectos en el ámbito del 

fomento de la competitividad de empresas, 
del empleo, del desarrollo del derecho, 
de la infraestructura energética, de la 
conservación y del mantenimiento vial, de 
la biodiversidad, del manejo forestal y de la 
depuración del aire, entre otros. Se pretende 
que la población afectada participe, se 
contemplan todos los actores relevantes en 
los procesos. Así, se consulta no solamente 
a los representantes gubernamentales 
cuando se trata de cambios de lineamientos 
políticos y judiciales, sino también a 
instituciones estatales, asociaciones, cámaras 
y organizaciones no-gubernamentales en sus 
funciones respectivas. 
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7.7. CORPORACIÓN 
EDUCATIVA PARA 
EL DESARROLLO 
COSTARRICENSE 
(CEDECO)

• Tipo de Institución: 
Organización no gubernamental.

• Propósito: 
Facilitar procesos e iniciativas de agricultura ecológica 
con enfoque de encadenamiento productivo para el 
fomento del desarrollo rural alternativo, al servicio 
pequeños agricultores organizados; brindado 
servicios de capacitación, fomento de los mercados 
(locales, nacionales e internacionales), agroindustria, 
investigación, comunicación e incidencia con 
otros actores.

• Áreas de cooperación: 
• La estrategia consiste en fortalecer la 

gestión de las organizaciones y vincularlas 
directamente con los mercados, basados en 
una demanda identificada de productos o en 
la demanda potencial de nuevos productos.

• Proamo, Oro Verde y Cooperativa 
sin Fronteras (CSF) acompañan a los 
productores y desarrollan habilidades para 
que las organizaciones no sólo ingresen a los 
mercados sino que también sepan sostener 
en el tiempo ellas mismas sus negocios.

• Formación: con abordaje técnico y 
empresarial permite a las organizaciones 
elaborar productos de calidad con altos 
niveles de gestión organizativa, empresarial 
y comercial.

• Fortalecimiento de la Cadena: 
Apunta a estimular y fortalecer todos y 
cada uno de los aspectos de los procesos 
productivos orgánicos: partiendo desde la 
fase de elaboración, pasando por la etapa de 
procesamiento o agro industrialización hasta 
llegar al mercado.

• Acceso al mercado de productos 
orgánicos y comercio justo: Las 
organizaciones deben estar vinculadas con 
eficiencia y eficacia a los mercados para 
ser competentes y sostenibles en el tiempo. 
Ofrecen el diseño y acompañamiento 
de metodologías que preparan a las 
organizaciones para ingresar a nichos 
específicos de mercados.

• Grupo Meta: 
Familias de pequeños productores (as) orgánicas de 
Costa Rica, Organizaciones de pequeños productores 
orgánicos, ONG e internacionales civiles con programas 
de desarrollo sostenible y/o agricultura ecológica, 
tomadoras y generadoras de opinión pública.
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CONTACTO Isaías Bermúdez Martínez

DIRECCIÓN 

 

Montelimar de Guadalupe del costado 

oeste de los tribunales de justicia,  

900 metros norte y 25 metros oeste.

TELÉFONO 

 

(506) 2236 5198 

(506) 2236 1695 

(506) 2235 5753

FAX (506) 2234 0872

E-MAIL 

APDO POSTAL

isaias@cedeco.or.cr  

cedecosc@racsa.co.cr

209-1009 FECOSA, San José, Costa Rica

PAG. WEB

www.cedeco.or.cr
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CONTACTO Zdenka Piskulich Crespo

DIRECCIÓN Oficentro FORUM I, Edificio G, sétimo piso 

San José Costa Rica.

TELÉFONO (506) 2204 7350

FAX (506) 2204 7341

E-MAIL Info@CostaRicaPorSiempre.com

PAG. WEB

costaricaporsiempre.org/index.aspx

www.facebook.com/pages/Costa-Rica-Por-Siempre

7.8. COSTA RICA  
POR SIEMPRE

• Tipo de Organización e Institución: 
Es una  Asociación sin fines de lucro que administra la 
iniciativa de conservación público-privada desarrollada 
por el Gobierno de Costa Rica, y sus asociados -The 
Nature Conservancy, Linden Trust for Conservation, 
Gordon & Betty Moore Foundation y Walton 
Family Foundation.

• Propósito: 
Consolidar un sistema de áreas protegidas marinas 
y terrestres que sea ecológicamente representativo, 
efectivamente manejado y con una fuente estable 
de financiamiento, lo que permitirá a Costa Rica 
ser el primer país en desarrollo en cumplir las metas 
del Programa de Trabajo en Áreas Protegidas de 
la Convención sobre Diversidad Biológica de las 
Naciones Unidas.

• Áreas de cooperación: 
• A partir de las obligaciones adquiridas con 

la Convención sobre Diversidad Biológica 
de las Naciones Unidas (CDB), el SINAC 
elaboró una propuesta técnica que define 
las metas de conservación para el país 
dentro del marco del PTAP, tanto para 
los compromisos en el ámbito terrestre 
como marino. Estas metas procuran lograr 
el objetivo de que el país cuente con un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
completo y ecológicamente representativo. 
Los compromisos adquiridos con la CDB 
involucran los siguientes elementos: 

• Representatividad ecológica del 
sistema ASP.

• Efectividad de manejo de las ASP.
• Cambio climático.

• Grupo Meta: 
Áreas protegidas marinas y terrestres, comunidades 
aledañas a estas. 
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CONTACTO María José Meza

E-MAIL Mariajose.meza@avina.net

PAG. WEB

www.avina.net

www.facebook.com/avina.net

twitter.com/fundacionavina/

7.9. FUNDACIÓN 
AVINA

• Tipo de organización e institución: 
Organización no gubernamental, sin fines de lucro. 
Fundada en 1994 por el empresario suizo Stephan 
Schmidheiny quien inspiró la visión y valores que 
orientan a la organización. 

• Propósito: 
Contribuir a cambios concretos y relevantes para un 
desarrollo más sostenible en América Latina.  
La Fundación AVINA está sustentada por VIVA Trust, 
fideicomiso creado por Stephan Schmidheiny para 
impulsar el desarrollo sostenible mediante una alianza 
entre la empresa privada exitosa y responsable, y las 
organizaciones filantrópicas que promueven el liderazgo 
y la innovación.

• Áreas de cooperación: 
• Acceso al agua.
• Genera y apoya procesos colaborativos que 

mejoran la calidad de los vínculos entre 
emprendedores, empresas, organizaciones 
de la sociedad civil, el sector académico 
e instituciones gubernamentales para 
contribuir juntos al bien común. 

• Propone contribuir al avance de los 
acuerdos entre diversos sectores sociales, 
de manera que se fortalezca la cultura de 
responsabilidad social compartida y se 
den pasos concretos hacia la sostenibilidad 
social, ambiental y económica.

• Grupo Meta: 
Están aliados a miles de organizaciones, fundaciones y 
líderes sociales y del sector empresarial y gubernamental 
de América Latina y el mundo, todos comprometidos 
con el desarrollo sostenible de la región. 
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7.10. FUNDACIÓN 
OMAR DENGO 
(FOD)

• Tipo de Organización e Institución: 
Es una organización sin fines de lucro. 

• Propósito: 
Desarrollo de las capacidades de las personas, por medio 
de propuestas educativas innovadoras, apoyadas en el 
aprovechamiento de nuevas tecnologías.

• Áreas de cooperación: 
• Ciencia, Ciudadanía Digital, Desarrollo 

Profesional, Educación inclusiva 
eLearning, Emprendimiento, Gestión del 
Conocimiento, Informática Educativa 
(PRONIE MEP-FOD), Lógica y 
Matemática, Programación, Redes, 
Robótica, Salud

• Cursos presenciales sobre: Animaciones 
Digitales en 3D con la herramienta Alice 
3.1, Diseño de Aventuras Interactivas, 
Introducción a las redes, (Principios básicos 
de routing y switching y otros).

• Alquiler de infraestructura: Auditorio Jean 
Piaget, Auditorio, Sala High Tech, Salas, 
Laboratorios, Cafetería.

• Certificaciones: provee servicios 
de certificación de habilidades y 
competencias  para  mejorar los procesos 
de incorporación laboral mediante procesos 
propios o en asocio con empresas o 
instituciones  especializadas.

• Desarrollos educativos: ofrece a la 
comunidad nacional e internacional 
ideas educativas innovadoras orientadas 
hacia el desarrollo humano en la forma 
de proyectos, cursos, seminarios y talleres 
basados en su experiencia acumulada.  Se 
ejecutan proyectos, cursos y propuestas 
educativos en sus diferentes áreas de 
experticia organizacional.  Adicionalmente 
la Fundación realiza actividades de 
investigación, evaluación y monitoreo de 
proyectos educativos en que se aprovecha el 
uso de las tecnologías digitales.

• Asesorías: nacional e internacional para la 
implementación de programas, experiencias 
y proyectos de inserción de tecnologías 
digitales en contextos educativos y para la 
ejecución de proyectos de Responsabilidad 
Social de empresas, organizaciones 
e instituciones.

• Grupo Meta:
Individuos, comunidades, asociaciones, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, empresa privada, 
centros educativos y otros.
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CONTACTO Leda Muñoz García

DIRECCIÓN 

 

De Casa Matute Gómez 300 metros Este, 

75 metros Sur. Barrio Francisco Peralta. 

Calle 25ª, Avenida 10 y 10B.

TELÉFONO (506) 2527 6000 / (506) 2527 6001

E-MAIL info@fod.ac.cr

PAG. WEB

www.fod.ac.cr

www.facebook.com/FundacionOmarDengo

twitter.com/@funda_omardengo
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CONTACTO Miguel Castro Hernández

DIRECCIÓN 

 

Zapote, San José, de la Cruz Roja, 300 

metros Norte y 100 Este, casa esquinera 

(Acepesa)

TELÉFONO (506) 2280 6291 

(506) 8518 4462

E-MAIL maoco.org@gmail.com

PAG. WEB

www.agriculturaorganica.org

7.11. MOVIMIENTO DE 
AGRICULTURA 
ORGÁNICA 
COSTARRICENSE 
(MAOCO)

• Tipo de Organización e Institución: 
Asociación sin fines de lucro.

• Propósito: 
Fomento de la producción orgánica en el 
ámbito nacional.

• Áreas de cooperación: 
• Fomento de producción y mercados locales 

para la producción orgánica.
• producción y desarrollo de semillas 

orgánicas y autóctonas.
• Certificación participativa de 

producción orgánica.
• Incidencia política.

• Grupo Meta: 
Familias de productores y productoras orgánicas.
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CONTACTO Ronald Sanabria

DIRECCIÓN 

 

De la Casa de Doña Lela 50 metros Sur, 

Casa a mano derecha color verde Lomas 

de Ayarco Sur, Curridabat 

TELÉFONO (506) 2216 4800

FAX (506) 2216 4800

E-MAIL

APDO POSTAL

info@ra.org

11029-1000, San José

PAG. WEB

www.rainforest-alliance.org/es

www.facebook.com/ 

RainforestAlliance

twitter.com/RnfrstAll_Latinwww.youtube.com/user/rainforestalliance

7.12. RAINFOREST 
ALLIANCE

• Tipo de Organización e Institución: 
Organización no gubernamental sin fines de lucro y que 
trabaja a nivel mundial.

• Propósito: 
Trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar 
medios de vida sostenibles transformando las prácticas 
de uso de suelo, las prácticas empresariales y el 
comportamiento de los consumidores.

• Áreas de cooperación:
• Frenando el cambio climático: Rainforest 

Alliance desarrolla alternativas innovadoras 
y sostenibles para evitar  la destrucción de 
los bosques. Por medio de la capacitación, 
la certificación,  la verificación y 
la reforestación. 
 

• Apoyo a empresas turísticas: mediante la 
dotación de herramientas e insumos  para 
conservar sus recursos y asegurar que 
estén cumpliendo con rigurosas normas 
ambientales, sociales y económicas.

• Obtención del  sello Rainforest Alliance 
Certified™ para diferenciación de  sus 
productos y servicios como sostenibles, 
entrar a nuevos mercados, negociar mejores 
precios, mejorar su acceso al crédito.

• Conservación de la biodiversidad y alivio 
de la pobreza: Mediante la dotación 
de  herramientas, asistencia técnica y 
capacitación en diferentes aspectos (forestal, 
agrícola, biología, entre otros).

• Grupo Meta: 
Rainforest Alliance trabaja con empresas, grandes y 
pequeñas,  desde encargados forestales y agricultores 
individuales hasta grandes detallistas y supermercados 
ayudándoles a desarrollar e implementar alternativas 
sostenibles a la destrucción ambiental y a las prácticas 
laborales no éticas.
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7.13. UNIÓN 
INTERNACIONAL 
PARA LA 
CONSERVACIÓN 
DE LA 
NATURALEZA 
(UICN)

• Tipo de Organización e Institución: 
Es la organización medioambiental global más grande 
y más antigua del mundo. Ofrece asesoría experta sobre 
aspectos científicos y políticos relacionados con el medio 
ambiente con el fin de promover acuerdos regionales, 
legislaciones e instituciones adecuadas y estrategias para 
la gestión sostenible de los recursos naturales.

• Propósito: 
Integrar el trabajo de las comunidades comprometidas 
con la conservación de la biodiversidad, las soluciones 
basadas en la naturaleza y el desarrollo sostenible. Cada 
elemento del Programa conecta a las comunidades 
de la biodiversidad, la sostenibilidad y el desarrollo y 
aborda los beneficios de la naturaleza para los medios de 
subsistencia de las personas.

• Proyectos en marcha: 
• Proyecto BRIDGE: Construyendo 

Diálogos y Buena Gobernanza del Agua 
en los Ríos. En Costa Rica el área de 
intervención es: La cuenca del Río Sixaola, 
compartida entre Costa Rica y Panamá.

• Gestión del Agua para la Adaptación. 
Área de intervención: cuenca binacional 
del río Sixaola (Costa Rica - Panamá).

• Iniciativa Global del Agua 
2.0. Enfoque: 
Agricultura y gestión del agua. 

• Área de Intervención: Centroamérica
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CONTACTO Grettel Aguilar

DIRECCIÓN San Pedro de Montes de Oca, Los Yoses, 

del Automercado 50 metros Sur.

TELÉFONO (506) 2283 8449

E-MAIL

APDO POSTAL

mesoamerica@iucn.org

0146-2150 San José Costa

PAG. WEB

www.iucn.org/mesoamerica

www.facebook.com/iucn.org

twitter.com/IUCN/
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VIII. RECURSOS 
FINANCIEROS NO 
REEMBOLSABLES

Consiste en la donación de fondos que no obliga su 
reembolso (devolución) y permite a través de dichos fondos 
adquirir equipos, construir obras de infraestructura, etc. 
para enfrentar sus retos de desarrollo.



TELÉFONO 

 

(506) 2507 8215 

(506) 2507 8190 

(506) 2507 8108

FAX (506) 2507 8270

E-MAIL canjeusacr@inbio.ac.cr

PAG. WEB

www.canjeusacr.org

CONTACTO 

 

Álvaro Herrera 

Lorena Palma 

Marisela Cubero 

8.1. FONDO DE CANJE 
DE DEUDA  
CR-EE.UU

• Tipo de Organización o institución:
Fondo establecido mediante la firma  de varios acuerdos  
suscritos bajo el marco del Acta para la Conservación 
de Bosques Tropicales del Gobierno de los Estados 
Unidos de América; con la participación del Gobierno 
de la República de Costa Rica, el Banco Central de 
Costa Rica, el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, y las ONGs The Nature Conservancy (TNC) y 
Conservation International (CI).

• Propósito:
Conservación, restauración y mantenimiento de bosques 
en 6 áreas geográficas priorizadas (AGP) (La Amistad, 
Nicoya, Tortuguero, Osa, Rincón de la Vieja.

• Áreas de Cooperación: 
El Fondo financia actividades que ayuden a la 
conservación, mantenimiento y restauración de los 
bosques tropicales de Costa Rica en 6 áreas geográficas, 
dentro de las actividades financiables están:

• El desarrollo y la implementación de 
sistemas científicamente razonables de 
manejo de recursos naturales, incluyendo las 
prácticas de manejo de tierra y ecosistemas.

• Programas de capacitación para aumentar 
las capacidades científicas, técnicas 
y administrativas de los individuos y 
organizaciones involucrados en los esfuerzos 
de conservación.

• La restauración, protección o uso sostenible 
de diversas especies de plantas y animales.

• Investigación e identificación de usos 
medicinales de plantas en bosques tropicales 
para tratar enfermedades humanas, así 
como preocupaciones relacionadas con 
la salud.

• El desarrollo y apoyo del modo de vida de 
los individuos que viven en o cerca de un 
bosque tropical, de una manera consistente 
con la protección de dicho bosque tropical.

• Grupo Meta: 
ONG de base, regionales y nacionales. Los beneficiarios 
deben tener bosque en sus fincas, el bosque es el centro 
de atención.
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DIRECCIÓN 

 

 

 

Canadian International Development 

Agency 

200 Promenade du Portage 

Gatineau, Quebec 

K1A 0G4

PAG. WEB

www.acdi-cida.gc.ca

www.fundsforngos.org/bilateral-funds-

for-ngos/canadian-international-

development-agency-cida/

www.facebook.com/fundsforngos

twitter.com/fundsforngos

www.youtube.com/user/fundsforngos/ 

8.2. CANADIAN 
INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT 
AGENCY (CIDA)

• Tipo de Organización o institución: 
Agencia de Cooperación Canadiense

• Propósito: 
Reducir la pobreza y contribuir a la seguridad, equidad 
y prosperidad en el mundo. 

• Áreas de Cooperación: 
• ACDI apoya actividades de desarrollo 

sustentable. Cuenta con cuatro oficinas 
regionales, una de ellas para las Américas, a 
través de las cuales el Gobierno canadiense 
lleva adelante sus iniciativas de cooperación 
al desarrollo. Las áreas prioritarias de 
cooperación en las Américas son: 

• necesidades humanas básicas: servicios 
primarios de salud, educación básica, 
planificación familiar, nutrición, 
provisión de agua y refugio.

• equidad de género.
• servicios de infraestructura.
• derechos humanos.
• democracia y gobernabilidad.
•  desarrollo económico del 

sector privado.
• medio ambiente. 
• Para llevar adelantes estos objetivos 

tiene cuatro programas geográficos: 
Caribe (incluyendo Haití y Cuba), 
América Central, países andinos y 
Cono Sur, Brasil y Colombia.

• Grupo Meta: 
ONG Locales y nacionales.
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CONTACTO Maria José Meza

DIRECCIÓN 

 

Sede Continental Calle Evelio Lara, Casa 

N°131-B, Ciudad del Saber, Clayton 

Ciudad de Panamá, República de Panamá 

TELÉFONO (507) 317 0657

FAX (507) 317 0239

E-MAIL mariajose.meza@avina.net

PAG. WEB

www.avina.net/esp/acciones-por-pais/

costa-rica/ 

8.3. DIRECTORIO 
DE DONANTES 
FUNDACIÓN 
AVINA

• Tipo de organización e institución: 
Avina fue fundada en 1994 por el empresario suizo 
Stephan Schmidheiny quien inspiró la visión y valores 
que orientan a la organización. 

• Propósito: 
El objetivo principal a es contribuir a cambios concretos 
y relevantes para un desarrollo más sostenible en 
América Latina.

• Áreas de cooperación:
• Índice de Donantes: organizado según  

búsqueda por país. Con información 
relevante de cada donante o subvencionante 
acerca del  Tipo de Organización, enfoque 
Geográfico, Áreas Temáticas, número de 
Oficinas en América Latina y el Caribe,  
Ubicación por País de las Oficinas, 
la dirección, el número de teléfono, 
la dirección de la pag. Web, el correo 
electrónico y información sobre formularios 
de inscripción de solicitudes online.
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E-MAIL mail@terravivagrants.org PAG. WEB

www.terravivagrants.org

www.facebook.com/terravivagrants

twitter.com/terravivagrants

8.4. TERRA VIVA 
GRANTS 
DIRECTORY

• Tipo de organización: 
Desarrolla y gestiona la información sobre subvenciones 
para la agricultura, la energía, el medio ambiente y los 
recursos naturales en los países en desarrollo del mundo.

• Propósito: 
Es una guía para la financiación de las organizaciones 
por áreas temáticas y por categorías de organización. La 
guía contiene publicaciones de más de 500 fabricantes 
de subvenciones, con cobertura regional para el 
mundo en desarrollo. La  guía contiene noticias, los 
plazos de solicitud por mes, áreas temáticas y formas 
de subvención de apoyo, enlaces y recursos  (inclusión  
estratégica de información para los solicitantes 
de subvenciones).

• Cómo está organizado el directorio 
de Información: 
es una guía para la financiación de las organizaciones 
dispuesta por áreas temáticas y por categorías 
de organización. Se publica un Calendario de 
Subvenciones de oportunidades de financiación actuales.  
Enlaces y Recursos proporcionan una  selección de 
referencias útiles para la búsqueda de subvenciones 
(apoyo económico). 

• Grupo Meta: 
La mayoría de los usuarios - la gente/organizaciones en 
busca de apoyo financiero para su  trabajo. Se brinda  
información sobre becas para individuos. 
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CONTACTO

Kifah Sasa Marín, Oficial de Programa  

de Ambiente – PNUD

DIRECCIÓN Oficentro la Virgen Nº 2, Pavas, San José

TELÉFONO (506) 2296 1544 ext. 2151

FAX (506) 2296 1545

E-MAIL

APDO POSTAL

registry.cr@unpd.cr/ Kifah.sasa@undp.org

4540 San José, Costa Rica

PAG. WEB

www.pnudcr.com

www.facebook.com/UNDP

www.linkedin.com/company/undp

twitter.com undp

instagram.com/undp_/

8.5. 
FORTALECIMIENTO  
DE LAS CAPACIDADES 
DE LAS ASADAS 
PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS 
COMUNIDADES DEL NORTE DE 
COSTA RICA

• Tipo de Organización o institución: 
Proyecto ejecutado por PNUD y AYA.

• Propósito: 
Fortalecimiento de las capacidades de las ASADAS 
(Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Acueducto y Alcantarillado Sanitario) para hacer frente 
a los riesgos del cambio climático en las comunidades 
del norte de Costa Rica.

• Áreas de Cooperación:
• Apoyo en el mejoramiento y/o creación 

de infraestructura y fortalecimiento 
técnico para de las asadas para brindar un 
mejor servicio.

• Los ecosistemas protegidos y en uso por 
las Asadas incorporan componentes de 
adaptación al cambio climático, en sintonía 
con las las políticas del sector público 
y privado.

• Grupo Meta: 
Municipalidades y Asadas de la Zona Norte de Costa 
Rica (incluyen los siguientes cantones) Guatuso, Upala, 
Los Chiles,  La Cruz Liberia y Canas and Santa Cruz, 
Nicoya, Hojancha y  Carrillo.
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DIRECCIÓN 

C/ Rafael Bergamín, 12,  

bajo 28043 Madrid. 

C.I.F.:G-78096187

TELÉFONO +34 91 744 42 40

FAX +34 91 744 42 41

E-MAIL codespa@codespa.org

8.6. FUNDACIÓN 
CODESPA 
(ESPAÑA)

• Tipo de Organización o institución: 
Organización internacional sin fines de lucro. En 
América Latina y el Caribe ha colaborado en Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil, 
Guatemala, México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica 
y El Salvador, República Dominicana, Cuba y Haití.

• Propósito: 
El fin de la Fundación es apoyar a las personas y 
comunidades de los países en vías de desarrollo a 
mejorar sus condiciones de vida fortaleciendo a la 
sociedad civil.

• Áreas de Cooperación: 
• El enfoque de la cooperación al desarrollo 

de Codespa se centra en las personas y el 
desarrollo integral de sus capacidades para 
su crecimiento como ser humano. Codespa 
establece una relación a largo plazo con 
sus socios locales, basada en el aprendizaje 
mutuo y en el respeto de la identidad y 
valores culturales propios. La cooperación 
que brinda Codespa se orienta a fortalecer 
el trabajo de las instituciones de desarrollo 
en favor de la satisfacción de necesidades 
reales de las personas, proporcionando 
asistencia técnica y financiera.

• Grupo Meta: 
ONG Locales y nacionales.
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CONTACTO Mariana Cortes

DIRECCIÓN 

 

 

Ofiplaza del Este. Edificio B. Segundo 

piso. 150 metros oeste de la rotonda de 

La Bandera. San Pedro de Montes de Oca 

San José, Costa Rica 

TELÉFONO (506) 2246 5656

FAX (506) 2283 0981

E-MAIL

APDO POSTAL

info@crusa.cr 

12229-1000 San José

PAG. WEB

www.cr-usa.org

es-la.facebook.com/FundacionCrusa

8.7. FUNDACIÓN PARA 
LA COOPERACIÓN 
ENTRE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMÉRICA Y 
COSTA RICA 
(CRUSA)

• Tipo de Institución: 
Fundación para la cooperación entre los Estados Unidos 
de América y Costa Rica, es una fundación privada 
costarricense, independiente y sin fines de lucro.

• Propósito: 
Promover un modelo de crecimiento económico 
sostenible con base en la formación técnica, profesional 
y el apoyo financiero a programas y proyectos en áreas 
claves para la economía como gestión del recurso 
hídrico, energías renovables, y desarrollo económico 
territorial con el propósito de impactar sobre los 
niveles de competitividad auténtica y el uso racional de 
los recursos.  

• Áreas de Cooperación:
• Gestión del Recurso Hídrico.
• Impulso a la Eficiencia Energética.
• Desarrollo Económico Territorial.
• Capital Humano para el Desarrollo.

• Grupo Meta: 
Organizaciones sin fines de lucro o Universidades.
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CONTACTO Mauren Araya

DIRECCIÓN 

 

Del Centro Comercial Plaza Mayor 

320 metros este, Sobre el Boulevard de 

Rohrmoser, Pavas, San José, Costa Rica

TELÉFONO (506) 2231 0848  

(506) 2296 0706

FAX (506) 2232 2974 

E-MAIL hivos.roca@hivos.org/maraya@hivos.org

PAG. WEB

central-america.hivos.org

es-es.facebook.com/ 

HivosAmericaCentral

8.8. HUMANIST 
INSTITUTE FOR 
COOPERATION 
IN FULL  
(HIVOS PEOPLE 
UNLIMITED)

• Tipo de organización:
Organización internacional de desarrollo guiado por 
valores humanistas. Junto con las organizaciones locales 
de la sociedad civil de los países en desarrollo.

• Propósito:
Quiere contribuir a un mundo libre, justo y 
sostenible. Un mundo en el que los ciudadanos - mujeres 
y hombres - tienen igual acceso a las oportunidades 
y los recursos para el desarrollo y puedan participar 
activamente y por igual en los procesos de toma de 
decisiones que determinan sus vidas, su sociedad y 
su futuro.

• Áreas de cooperación: 
• Alimentación Sostenible: Building 

Microfinance Institutions (MFIs)mediante 
el apoyo de  Instituciones de microfinanzas 
de construcción (IMF), Financing Rural 
EntrepreneurshipFinanciamiento de 
emprendimientos rurales, Sustainable 
Agriculture, Biodiversity and Climate 
Change agricultura sostenible, biodiversidad 
y cambio climático, Emprendimientos de 
Sustainable Producer Entrepreneurship and 
MarketsProductores Sostenibles y Mercados.

• Renewable Energy Energía Renovable.
• Transparencia y Rendición de 

CuentasTransparency & Accountability.
• La libertad de expresión. 
• Derechos Sexuales y Diversidad.  
• Empoderamiento de la Mujer. 
• Fondo General de becas. 
• Las organizaciones y los individuos también 

pueden solicitar financiación por su 
propia iniciativa. 

• Grupo Meta:
Organizaciones e individuos.
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8.9. IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE 
CORREDORES 
BIOLÓGICOS  
(PNCB) EN EL 
MARCO DE LA 
ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 
BIODIVERSIDAD 
DE COSTA RICA 

• Tipo de Institución:
Ministerio del Ambiente de Alemania.  BMUB 
Ejecutores: Ministerio del Ambiente y Energía 
de Costa Rica, Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación. Por Costa Rica.

• Propósito:
Conservar la biodiversidad y hacer un uso sostenible 
de los servicios que brindan los ecosistemas dentro de 
los Corredores Biológicos para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas, para ello se requiere de 
la articulación de diversos sectores de la sociedad para 
lograr que Costa Rica se desarrolle en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que compla con sus 
compromisos internaciones.

• Áreas de Cooperación:
• Corredores Biológicos.
• Conservación de la Biodiversidad.
• Participación Ciudadana y Gobernanza.
• Desarrollo de capacidades.

• Grupo Meta:
Corredores Biológicos, Conservación de la 
Biodiversidad, Participación Ciudadana y Gobernanza, 
Desarrollo de capacidades.
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CONTACTO

Magalli Castro Álvarez Coordinadora 

Nacional del Proyecto de CB MINAE.

SINAC-GIZ 

Michael Schlonvöigt. Director Proyecto 

Corredores Biológcios. MINAE-SINAC-GIZ

DIRECCIÓN 

 

Avenida 15 Calle 1º (Barrio Tournón al 

costado Sur de la ULACIT) San José, 

Costa Rica.

TELÉFONO (506) 2522 6500 ext 354 Magalli Castro

FAX (506) 2248 2451

E-MAIL 

APDO POSTAL

magally.castro@sinac.go.cr 

magcastrocr@gmail.com

11384-1000 San José. 

PAG. WEB

www.sinac.go.cr/corredoresbiologicos

www.facebook.com/pages/Red-Nacional-de-

Corredores-Biológicos/158775847509124?fref=ts
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CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Ana Yansi Jiménez Cordero 

Carlos Ulate Rodríguez 

Cinthia Barrantes Guevara 

Mileidy Castro

Roberto Hagges Channer 

German Aguilar Vega 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ACT 

ACAHN  

ACG  

ACOSA 

ACLAC  

ACAT  

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

(506) 2659 9311/ (506) 2659 9369 

(506) 2460 5615 

(506) 2666 0630 

(506) 2775 1210/ (506) 2775 2110 

(506) 2768 5341/ (506) 2768 7643 

(506) 2695 5180/ (506) 2695 6550  

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

anajc8@yahoo.com 

clur@costarricense.cr 

cintiabarrantes@gmail.com 

mileidy.cg@gmail.com

rhagges@costarricense.cr 

gaguilar@acarenaltempisque.org 
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CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Ingrid Campos Leiva 

Oscar Vega Leandro 

Orlando Valverde 

Laura Segura Rodríguez 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 

ACLAP  

ACCVC  

ACOPAC 

ACTo  

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

(506) 2771 3155 

(506) 2268 1039/ (506) 2268 1038 

(506) 2416 7068

(506) 2710 2929 (ext. 161) 

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

campoingrid@gmail.com 

vega_oscarl@yahoo.es 

orlandov@costarricense.cr 

lbsegura@yahoo.com 
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PAG. WEB

www.iaf.gov 

www.facebook.com/iafgrassroots 

CONTACTO EN CR

Ana Carmona, SEAL-Enlace Nacional

DIRECCIÓN

Ciudad Luz No. 49ª, San Rafael Abajo, 
Desamparados, San José.

TELÉFONO

(506) 8328 6588/ (506) 2275 8134

E-MAIL

seal.iaf.costarica@gmail.com 
ana.carmonach@gmail.com 

CONTACTO EN EEUU

Marcy Kelley, Directora de la Oficina de 
Administración de Donaciones y Representante 
para Costa Rica

DIRECCIÓN

1331 Pennsylvania Ave. NW, Suite 1200 North 
Washington, DC 20004

TELÉFONO

(001) 202 360 4530

E-MAIL

inquiries@iaf.gov

8.10. INTER-
AMERICAN 
FOUNDATION 
(IAF)

• Tipo de organización: 
Agencia de Cooperación (bilateral, organismo autónomo 
del gobierno de los Estados Unidos).

• Propósito:
Promover e invertir en el desarrollo de base para 
ayudar a las comunidades de América Latina y Caribe 
a progresar.

• Áreas de cooperación:
• Desarrollo de base (concepto desde la 

IAF: http://www.redeamerica.org/
Desarrollodebase.aspx). La IAF no identifica 
problemas ni sugiere proyectos, sino 
que responde a las iniciativas que le son 
presentadas. Los proyectos no se seleccionan 
por sector sino por su valor intrínseco.

• Preguntas generales sobre la Inter-
American Foundation las puede hacer al 
correo electrónico inquiries@iaf.gov. 

• Las solicitudes para donaciones en 
español, portugués, inglés, francés o criollo 
haitiano son aceptadas durante todo el 
año y deben ser enviadas a  
proposals@iaf.gov  

• Grupo Meta:
Organizaciones de base (de hecho o derecho). 
No pueden ser donatarios de la IAF organismos 
gubernamentales, personas individuales, ni atiende 
propuestas presentadas o dirigidas por entidades 
domiciliadas fuera del país en el que se llevará a cabo el 
proyecto.   La IAF financia los esfuerzos de autoayuda 
de organizaciones de base en América Latina y el 
Caribe que buscan mejorar las condiciones de vida de 
los desfavorecidos y los marginados, incrementar su 
capacidad para tomar decisiones y autogobernarse, y 
crear alianzas con el sector público, el sector empresarial 
y la sociedad civil.
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CONTACTO Eduardo Mata Montero

DIRECCIÓN Oficentro la Virgen Nº 2, Pavas, San José

TELÉFONO (506) 2296 1544 ext. 2137-2138

E-MAIL 

APDO POSTAL

eduardo.mata@undp.org 

paula.zuniga@undp.org 

4540-1000 San José

PAG. WEB

www.pequenasdonacionescr.org

www.facebook.com/pages/GEFSGP-Programa-Pequenas-Donaciones

8.11. PROGRAMA 
DE PEQUEÑAS 
DONACIONES 
(PPD) DEL  
GEF/PNUD:

• Tipo de Organización e Institución:
Programa Internacional del GEF implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) Costa Rica y ejecutado por la UNOPS.

• Propósito:
El PPD parte de la premisa de que los problemas 
ambientales mundiales pueden ser enfrentados 
adecuadamente sólo si las propias comunidades se 
involucran en su solución. Asume que con pequeños 
recursos económicos estas comunidades pueden realizar 
actividades que causarán un impacto significativo en 

el mejoramiento de su calidad de vida y el ambiente, 
para lo cual canaliza recursos directamente a 
las comunidades.

• Áreas de cooperación:
• Biodiversidad.
• Cambio Climático.
• Degradación de Tierras.

• Grupo Meta:
Organizaciones comunitarias (Asociaciones, 
Cooperativas, Fundaciones) y organizaciones no 
gubernamentales.

• Áreas Geográficas de Acción del PPD 2015-2019:
Cuenca del Río Jesús María Aguilar, Cuenca del 
Río Barranca.
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UNDEF-FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LA DEMOCRACIA

NOMBRE NOMBRE

NOMBRE NOMBRE

NOMBRE NOMBRE

NOMBRE NOMBRE

ETA- US ENVIRONMENTAL  

PROTECTION AGENCY

GLOBAL GIVING (DONATIONS) BID/FOMIN FONDO MULTILATERAL 

DE INVERSIONES

KIVA (CREDIT) THE RUFFORD FOUNDATION

FONDO DE AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE 

PARA EL SECTOR PRIVADO EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE (FACI)

SEA TURTLE CONSERVANCY

www2.epa.gov/international-cooperation/request-proposals-

cooperative-agreement-strengthen-environmental 

www.un.org/democracyfund/ 

www.globalgiving.org/ 

www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/

fondo-multilateral-de-inversiones,5763.html 

www.kiva.org/ www.rufford.org/ 

Patrick Doyle Especialista senior Cambio Climático 

Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo 

patrickd@iadb.org 

www.conserveturtles.org/ 

8.12. OTRAS FUENTES DE 
COOPERACIÓN DE RECURSOS 
NO REEMBOLSABLES:
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Fuente: MORPHO-CIS, 2015

NOMBRE NOMBRE

NOMBRE NOMBRE

NOMBRE NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE NOMBRE

NOMBRE

AG-FUND PACSAFE MARINE TURTLE FUND

WHITLEY FUND FOR NATURE PADI FOUNDATION

BLUE MOON FUND US FISH & WILDLIFE SERVICE

HUMANE SOCIETY INTERNATIONAL

CONSERVACIÓN INTERNACIONAL CLIMATE EDUCATORS FUND

HELVETAS SWISS INTER-COOPERATION

www.agfund.org/ www.pacsafe.com/about/turtle-fund

www.whitleyaward.org/ www.padifoundation.org/

www.bluemoonfund.org/ www.fws.gov/international/grants-and-reporting/how-to-apply.html

www.hsi.org/spanish/index.html

www.conservation.org/How/Pages/funding-conservation.aspx www.earthjournalism.net/opportunities/climate-educators-fund

www.helvetas.org/
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IX. UNIVERSIDADES Y 
OTROS CENTROS 
DE ESTUDIO



9.1. CENTRO 
AGRONÓMICO DE 
INVESTIGACIÓN 
Y ENSEÑANZA 
(CATIE)

• Tipo de Organización e Institución: 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza es un centro regional dedicado a la 
investigación y la enseñanza de posgrado en agricultura, 
manejo, conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales. Sus miembros son Belice, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, 
Venezuela, el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y el Estado de Acre en Brasil.

• Propósito: 
Lograr el bienestar humano sostenible e inclusivo en 
América Latina y el Caribe, impulsando la educación, 
investigación e innovación para el desarrollo, la gestión 
sostenible de la agricultura y la conservación de los 
recursos naturales

• Áreas de cooperación:
• Seguridad Alimentaria, Bosques, 

Agroforestería, Cambio climático, Manejo 
de cuencas hidrográficas, Cadenas de valor 
y agronegocios, Ganadería sostenible, 
Género, Desarrollo y economía ambiental, 
Enfoques territoriales, Educación a nivel 
de posgrado y capacitación. Es en este 
último ámbito en el que entra el Programa 
Académico de Práctica del Desarrollo y la 
Conservación.

• Programa Académico de Práctica del 
Desarrollo Escuela de Posgrado (práctica de 
estudiantes en comunidades rurales del país).

• Grupo Meta: 
Comunidades rurales y grupos organizados de la 
sociedad civil.
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CONTACTO 

Juan Carlos Peña- Oficina de 

Comunicación e incidencia 

Mildred Jiménez Méndez, Coordinadora 

Ejecutiva de Maestrías

DIRECCIÓN Turrrialba

TELÉFONO 

 

(506) 2558 2000 

(506) 2558 2453 Programa Académico 

de Práctica del Desarrollo

E-MAIL 

APDO POSTAL 

jpena@catie.ac.cr 

comunica@catie.ac.cr/catie@catie.ac.cr

Sede Central, CATIE 7170 Cartago, 

Turrialba 30501

PAG. WEB

www.catie.ac.cr

www.facebook.com/catieturrialba

www.youtube.com/user/CATIEcanal

twitter.com/CATIEOficial
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9.2. INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DE COSTA RICA 
(TEC)

• Tipo de Organización e Institución:
Es una institución nacional autónoma de educación 
superior universitaria. 

• Propósito:
Promover y facilitar la investigación y la extensión 
científica y tecnológica, que permita el fortalecimiento 
académico de la institución y su vinculación permanente 
con el sector productivo y la comunidad nacional e 
internacional, para contribuir con el desarrollo integral 
del país.

• Áreas de cooperación:
• Centro de Investigación en Protección 

Ambiental (CIPA): Contribuir con el 
desarrollo sostenible del país por medio 
de la prevención, minimización, control y 
mitigación de problemas ambientales y el 
planteamiento de soluciones integrales a 
través de la investigación y extensión.

• Centro de Investigación en Integración 
Bosque-Industria (CIIBI): es una unidad 
académica dedicada a la generación de 
conocimientos científicos y tecnológicos 
mediante la investigación y la prestación de 
servicios, acordes con las necesidades del 
sector forestal y del manejo de los recursos 
naturales. El CIIBI se encuentra adscrito 
a la Escuela de Ingeniería Forestal. El 
CIIBI ofrece a la comunidad nacional e 
internacional una serie de servicios, dentro 
de los que se destacan:

• Capacitaciones, consultorías y 
asistencia técnica.

• Tecnología para viveros forestales.
• Comercialización de arbolitos  

de vivero.
• Servicios de afiladuría para 

herramientas de corte.
• Identificación de especies forestales.
• Análisis físicos y mecánicos en madera.
• Ensayos con adhesivos.
• Secado de madera.
• Diagnóstico de plagas y 

enfermedades forestales.
• Servicios utilizando los sistemas de 

información geográfica. 
• Servicios especializados en genética 

forestal y laboratorio de genética 
molecular forestal.

• Servicios en silvicultura de bosques 
naturales y plantados.

• Centro de Investigación y Gestión 
Agroindustrial (CIGA): brinda soporte a 
las agrocadenas, al tiempo que ayuda y 
promueve el mejoramiento de la capacidad 
gerencial de organizaciones del ámbito 
agroempresarial. Además, colabora en los 
procesos productivos, especialmente en 
áreas como: 

• Manejo de post-cosecha.
• Control de calidad.
• Desarrollo de productos innovadores.
• Implementación de buenas prácticas 

agrícolas y de manufactura.
• Desarrollo de estrategias y tácticas 

de mercadeo para agronegocios 
en general.
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DIRECCIÓN Cartago

TELÉFONO 

 

 

 

GIGA: (506) 2550 2287

 (506) 2550 2291

CIPA: (506) 2550 2568

 (506) 2550 2229 

CIIBI: (506) 2550 9021

E-MAIL 

 

CIGA: infoAA@tec.ac.cr

CIPA: CIPA@tec.ac.cr

CIIBI: aberrocal@tec.ac.cr

PAG. WEB

www.tec.ac.cr

www.facebook.com/tecnologicocostarica

www.youtube.com/user/PrensaTec

twitter.com/#!/Tecc
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CONTACTO

Números de teléfono y direcciones de la 

Universidad de Costa Rica:  

www.ucr.ac.cr/directorio/

DIRECCIÓN 

 

 

Las oficinas centrales de la Vicerrectoría 

de Acción Social se ubican en la ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio Brenes, sede 

central, Edificio Administrativo C, primer piso.

TELÉFONO (506) 2511 0000 

FAX (506) 2224 8214

E-MAIL

APDO POSTAL

consultas.odi@ucr.ac.cr

2060 San José

PAG. WEB

accionsocial.ucr.ac.cr

9.3. UNIVERSIDAD 
DE COSTA RICA 
(UCR)

• Tipo de Organización e Institución:
Institución autónoma de cultura superior, constituida 
por una comunidad de profesores, estudiantes y personas 
funcionarias administrativas dedicada a la enseñanza, la 
investigación, la acción social, el estudio, la meditación, 
la creación artística y la difusión del conocimiento.

• Propósito: 
Propiciar el avance del conocimiento en su máxima 
expresión y responder, de manera efectiva, a las 
necesidades que genera el desarrollo integral de la 
sociedad. Desde esta perspectiva, su producción 
permanente permite alcanzar niveles de excelencia 
en la formación de profesionales que, a su vez, actúan 
como difusores y agentes de cambio en la comunidad 
en general.

• Áreas de cooperación:
• La Acción Social es una actividad 

académica mediante la cual se establece 

el vínculo Universidad-Sociedad de una 
manera dialógica y transitiva. Por ello, 
la Acción Social procura solidariamente, 
contribuir al desarrollo de capacidades en 
las comunidades con las que se relaciona, en 
virtud de su pertinencia, de su calidad, de su 
carácter didáctico e innovador, procurando 
a la vez generar un efecto demostrativo. De 
la misma manera, a través de este vínculo se 
realimenta tanto la Acción Social, como la 
Docencia y la Investigación.

• Fortalecimiento educativo.
• Salud.
• Desarrollo ambiental sostenible.
• Socioproductividad.
• Derechos Humanos .
• Desarrollo comunitario 

fortalecimiento local.
• Artes y Tradiciones.
• Apoyo institucional.

• Grupo Meta: 
Organizaciones comunitarias tanto urbanas y rurales  
del país.
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CONTACTO

El directorio de contactos de la EARTH 

está disponible en línea en el siguiente 

enlace: www.earth.ac.cr/en/about-earth/

nuestra-gente/administration/

TELÉFONO (506) 2713 0000

FAX (506) 2713 0001

APDO POSTAL 4442-1000 San José

PAG. WEB

www.earth.ac.cr/es

https://www.facebook.com/

UniversidadEARTH?fref=ts

twitter.com/U_EARTH

9.4. UNIVERSIDAD 
EARTH (EARTH)

• Tipo de Organización e Institución:
Institución internacional privada, sin fines de lucro y 
fue creada con el apoyo del Gobierno de Costa Rica, 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y la Fundación W.K. Kellogg.

• Propósito:
Aliviar la pobreza, promover la justicia social y 
construir un futuro en el que las comunidades logren 
sostenibilidad y prosperidad para todos.

• Áreas de cooperación: 
• Experiencia de desarrollo 

comunitario: Todos los estudiantes de 
segundo y tercer año en EARTH trabajan 
con los pequeños productores locales en 
sus fincas y con grupos organizados en 
actividades de desarrollo comunitario 
sostenible. Durante esta experiencia en 
la comunidad, los estudiantes tratan de 
resolver los problemas que enfrentan los 
habitantes de la región, a la vez que la 
comunidad les transmite la experiencia del 
mundo real y les proporciona oportunidades 

de aprendizaje. Los estudiantes pueden 
trabajar en una o más de las siguientes áreas:

• Desarrollo humano: los estudiantes 
trabajan de cerca con los miembros 
de las comunidades en el manejo de 
temas sociales como desigualdad de 
género, desmotivación de los jóvenes, 
pobreza, embarazo adolescente y la 
deserción escolar.

• Desarrollo agrícola: los estudiantes 
se asocian de manera individual 
con los productores locales y juntos 
desarrollan nuevas estrategias para 
mejorar la producción y hacer sus 
fincas más sostenibles.

• Microempresas rurales: EARTH 
proporciona capacitación a los 
propietarios de pequeñas empresas 
en el desarrollo de negocios éticos y 
nuevas tendencias en la agroindustria 
o la industria del turismo rural. En 
los veinte años de participación con 
la comunidad, más de 600 dueños 
de negocios rurales han recibido 
formación por parte de EARTH.

• Grupo Meta: 
Organizaciones comunitarias.
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9.5. UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COSTA RICA 
(UNA)

• Tipo de Organización e Institución:
Institución de Educación Superior tiene como misión 
el desarrollo de dos importantes tareas: la formación 
de profesionales de alto nivel y el intercambio con la 
sociedad civil, de conocimientos y saberes en sus más 
variadas expresiones, por medio de la investigación y la 
extensión social.

• Propósito:
Formación de profesionales de alto nivel y el intercambio 
con la sociedad civil, de conocimientos y saberes, en sus 
más variadas expresiones, por medio de la investigación 
y la extensión social.

• Áreas de cooperación: 
• Vicerrectoría de Extensión: Gestión de 

Proyectos y UNA Vida Universitaria. 

• Grupo Meta: 
Comunidades rurales y grupos organizados de la 
sociedad civil. Institución de Educación Superior 
tiene como el desarrollo de dos importantes tareas: la 
formación de profesionales de alto nivel y el intercambio 
con la sociedad civil, de conocimientos y saberes en sus 
más variadas expresiones, por medio de la investigación 
y la extensión social.
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CONTACTO 

 

Universidad Nacional, Campus Omar 

Dengo. Avenida 1, calle 9. Vicerrectoría 

de Investigación: II piso Edificio 

Administrativo 

Oscar Pacheco Urpí: Golfo de Nicoya

DIRECCIÓN 

 

Universidad Nacional, Campus Omar 

Dengo. Heredia, Costa Rica. Calle 9, 

avenida 0 y 3 Heredia-

TELÉFONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

(506) 2277-3000 

(506) 2277-3010 

(506) 2277 3000 

(506) 2277 3010 

Central Telefónica 

(506) 2277 3419 

(506) 2237 6465 

Vicerrectoría de Extensión  

(506) 2260 7509  

Para grupos del Golfo de Nicoya

E-MAIL 

FAX

molivam@una.ac.cr 

opachecou@racsa.co.cr

(506) 2237 6465

PAG. WEB

www.una.ac.cr

www.extension.una.ac.cr

www.facebook.com/unacostarica

twitter.com/unamultimedia
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X.  COOPERACION 
BILATERAL
La cooperación bilateral es aquella en la que participan dos 
países o las instituciones de dos países. Se conocen como 
fuentes bilaterales a los gobiernos de los países con los 
cuales se tienen relaciones de cooperación internacional.



10.1 ¿QUÉ ES LA 
COOPERACIÓN 
BILATERAL?

La cooperación bilateral es aquella en la que participan dos 
países o las instituciones de dos países. Se conocen como 
fuentes bilaterales a los gobiernos de los países con los 
cuales se tienen relaciones de cooperación internacional.

La Cooperación Bilateral se desarrolla generalmente, en el 
marco de convenios celebrados entre los países, mediante 
los cuales se establecen los alcances y la modalidad de la 
cooperación para cada caso particular. Para ello se trabaja 
en dos campos de acción específicos: el de la Cooperación 
Científico-Tecnológica y el de la Cooperación Técnica.

El marco de dicha cooperación está dado por la firma 
de acuerdos, convenios y/o programas específicos de 
cooperación en general, de carácter intergubernamental 
(entre el Gobierno argentino y de otro país) que dan los 
lineamientos y condiciones necesarias para la ejecución de 
los programas de cooperación.

Dichos programas prevén la apertura de convocatorias 
anuales abiertas a toda la comunidad científica, para la 
presentación de proyectos conjuntos de investigación en 
áreas de mutuo interés, cuya duración oscila entre uno y 
cuatro años.

10.2. ¿CÓMO 
ACCEDER A 
LOS SERVICIOS 
Y RECURSOS 
QUE BRINDA LA 
COOPERACIÓN 
BILATERAL?

El procedimiento general es que todos los programas, 
proyectos u acciones de CID deben ser remitidas a 
MIDEPLAN por parte de la institución ejecutora con nota 
del Jerarca institucional. Una vez el documento de proyecto 
en manos de MIDEPLAN se procede a revisarlo. En caso 
de alguna información o precisión adicional se le pide a la 
institución responsable que lo complete. Luego se ingresa 
al Sistema de Información (SIGECI).  Finalmente se pasa 
con nota oficial a Cancillería para que oficialice ante la 
fuente cooperante correspondiente. Las ONG, sector 
académico y hasta privado, deben pasar por MIDEPLAN 
siempre y cuando los recursos externos no reembolsables 
que quieran acceder son de carácter oficial, es decir Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD), de lo contrario no pasan por 
MIDEPLAN. 
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TELÉFONO

(506) 2234 6520 

(506) 2234 6270

E-MAIL

erica@mrecic.govv.ar

PAG. WEB www.erica.mrecic.gov.ar

10.3. COOPERACIÓN 
BILATERAL: 
EMBAJADAS QUE 
BRINDAN APOYO 
EN COSTA RICA

10.3.1. ARGENTINA

• Ejes temáticos:
Educación, Tecnología, Telecomunicaciones, Reforma 
del Estado, -Procesos de integración, Agroindustria, 
-Ciencia y Tecnología.

• Tipos y modalidades de cooperación recibida:
Envío de expertos, recepción de pasantes extranjeros, 
organización de seminarios en temas de interés para 
los países receptores, becas, pasantías, equipamiento, 
seminarios, cursos regionales y locales, mejores 
prácticas, alianzas universitarias, cooperación sur-sur, 
fondos fiduciarios, costos incrementales para proyectos 
ambientales de impacto global.

• Tipo de recursos ofrecidos y mecanismos de 
financiamiento:
El FO-AR cubre a expertos y pasantes el 
correspondiente pasaje vía aérea en clase económica, 
viáticos y seguro médico por el tiempo de la misión. El 
FO-AR en ningún caso abona honorarios. En el caso 
de Seminarios Internacionales, el FO-AR financia por 
medio de triangulaciones con otras agencias o fuentes de 
cooperación la totalidad de los costos de la participación 
de los Países invitados.

• Instrumento y fechas de presentación:
Deben ser presentadas antes del 1 de noviembre de 
cada año, a la Embajada de Argentina en el país. 
Existe un formulario del FO- AR para la presentación 
de solicitudes. 
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TELÉFONO TELÉFONO

(506) 2295 6875 (506) 2242 4400

E-MAIL

E-MAIL

brasemb.saojose@itamaraty.gov.br

sjcra@international.gc.ca 

fondo:fondo.canadiense.cr@gmail.com

PAG. WEB www.brasilcostarica.tk

10.3.2. BRASIL

• Ejes temáticos:
Agricultura, Medio Ambiente, Salud, Educación, 
Industria, Energía, Transporte, Minería, 
Comunicaciones, Capacitación de Recurso Humano.

• Tipos y modalidades de cooperación recibida: 
Consultoría especializada, formación y entrenamiento 
de recursos Humanos, realización de estudios especiales.

• Tipo de recursos ofrecidos y mecanismos 
de financiamiento:
Cooperación técnica (pasantías, visitas de expertos 
brasileños, ejecución en general de los proyectos) 
que brinda este país sudamericano a Costa Rica 
a través de la Agencia Brasileña de Cooperación 
Internacional (ABC), se lleva a cabo bajo la modalidad 
de costos compartidos.

• Instrumento y fechas de presentación: 
No existe una fecha determinada para presentación 
de solicitudes. No obstante en los últimos años se han 
realizado dos convocatorias para presentar propuestas. 
Existe un formulario ABC para su presentación.

10.3.3. CANADÁ

• Ejes temáticos:
Becas culturales, Protección al medio ambiente,  
Igualdad de género, Desarrollo del sector privado, 
Gobernabilidad.

• Tipos y modalidades de cooperación recibida: 
Expertos, instructores y técnicos canadienses que 
trabajen en Costa Rica. Equipo y materiales requeridos 
para la exitosa ejecución de los proyectos de cooperación 
técnica en Costa Rica. Elaboración de estudios y 
proyectos diseñados para contribuir al desarrollo social y 
económico de Costa Rica.

• Tipo de recursos ofrecidos y mecanismos 
de financiamiento:
Cooperación Técnica.

• Instrumento y fechas de presentación:
Según la demanda de país y la oferta de la fuente. Fondo 
Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL).
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TELÉFONO

(506) 2280 0037

E-MAIL

infocr@minrel.gov.cl 

TELÉFONO

(506) 2220 3160 

(506) 2220 3166 

(506) 2220 3141 

(506) 2220 3159

E-MAIL

koco@mofat.go.kr

PAG. WEB cri.mofat.go.kr

10.3.4. CHILE

• Ejes temáticos:
Diseño y evaluación de políticas públicas y desarrollo 
social, Modernización del EstadoFomento Productivo, 
Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
Fortalecimiento de La Gobernabilidad y la Democracia, 
Relaciones Internacionales e Integración Regional, 
Cooperación Académica, Descentralización y 
desarrollo regional.

• Tipos y modalidades de cooperación recibida:
Cooperación técnica horizontal.

• Bilateral y regional hacia países con igual 
o menor desarrollo relativo: Seminarios 
regionales, Talleres nacionales, Misiones, 
Cooperación Vertical, Cooperación norte 
sur y Bimultilateral, Cooperación triangular 
apoyada por terceros países para realizar 
programas de asistencia técnica bilateral 
y regional, Programa de becas para el 
perfeccionamiento del recurso humano, 
Estudios de postgrado y diplomados en 
universidades solicitudes.

• Tipo de recursos ofrecidos y mecanismos 
de financiamiento: 
Costos compartidos de las actividades de cooperación 
bilateral y horizontal. La triangulación asume costos 
totales de eventos. Existe un formulario de la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional para la 
presentación de solicitudes. 

10.3.5. COREA

• Ejes temáticos:
gobernabilidad, salud, desarrollo rural, industria y 
energía, alivio de desastres y reconstrucción.

• Tipos y modalidades de cooperación recibida: 
Intercambio de información, Intercambio científico, 
personal, técnico y de investigación (se incluye 
programas de becas y el envío de expertos) Reuniones de 
expertos y otras actividades conjuntas.

• Tipo de recursos ofrecidos y mecanismos  
de financiamiento: 
Cooperación técnica no reembolsable y Cooperación 
financiera reembolsable.

• Instrumento y fechas de presentación: 
Entre enero y marzo de cada año: presentación de 
solicitudes de expertos, requerimiento de equipo y 
priorización de cursos en Corea. No información 
disponible sobre recursos no reembolsables.
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FAX

(506) 2291 4820

TELÉFONO

(506) 2291 48117

E-MAIL

embchina_costarica@yahoo.com.cn

PAG. WEB cr.chineseembassy.org

10.3.6. EMBAJADA DE LA 
REPÚBLICA DE AUSTRIA

• Ejes temáticos: 
La institución pública Cooperación Austriaca para el 
Desarrollo (página en alemán e inglés) informa sobre las 
cooperaciones entre Austria y América Central. Además, 
muchos jóvenes dedicados al servicio social (en alemán) 
y enviados por las instituciones austriacas autorizadas, 
han estado activos en El Salvador, Guatemala, México 
y Nicaragua.

10.3.7. REPÚBLICA POPULAR CHINA

• Ejes temáticos:
PYMES, Ciencia y Tecnología, Promoción de 
Exportaciones y de Inversiones, Cultura, Deportes 
y recreación.

• Tipos y modalidades de cooperación recibida: 
Voluntarios, seminarios, cursos, equipo, apoyo 
financiero, vehículos, entre otros.

• Tipo de recursos ofrecidos y mecanismos 
de financiamiento: 
Cooperación técnica, financiera reembolsable y 
no reembolsable.
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TELÉFONO

(502) 2384 7300

E-MAIL

ambassaden.guatemala@gov.se

PAG. WEB

www.caftadr-environment.org/spanish

10.3.8. SUECIA

• Ejes temáticos: 
Educación, salud, democracia y derechos humanos, 
sector social, infraestructura, desarrollo urbano, 
recursos naturales.

• Tipos y modalidades de cooperación recibida: 
Asistencia técnica, asesorías, estudios de prefactibilidad 
y factibilidad, pasantías, capacitación y formación 
profesional, créditos concesionarios (85% recursos 
suecos y 15% costarricenses.

• Tipo de recursos ofrecidos y mecanismos de 
financiamiento: 
Cooperación técnica, cooperación financiera 
reembolsable y no reembolsable, cooperación Regional.

• Instrumento y fechas de presentación: 
Misiones Técnicas de programación en el momento que 
se negocie oficialmente un proyecto específico.

10.3.9. PROGRAMA DE  
COOPERACIÓN AMBIENTAL  
DEL DR-CAFTA!

• Tipo de Institución:
Inició cuando los cinco países centroamericanos (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), 
la República Dominicana y los Estados Unidos 
establecieron el Acuerdo de Cooperación Ambiental 

(ACA) en el marco del Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos 
(DR-CAFTA).

• Propósito:
Los países cooperan para proteger, conservar y 
mejorar el medio ambiente, avanzando así hacia la 
meta de un desarrollo sostenible, para el beneficio de 
la generación actual y las futuras. La protección del 
medio ambiente implica el esfuerzo conjunto de los 
gobiernos y la sociedad civil, incluidas las organizaciones 
no gubernamentales, el sector privado y el público 
en general.

• Áreas de Cooperación:
• Fortalecimiento Institucional: 

Fortalecimiento de las leyes ambientales, su 
aplicación y la participación pública

• Biodiversidad & Conservación: 
Preservación de la biodiversidad y la 
protección de las plantas, la vida silvestre y 
los hábitats

• Conservación Basada en el Mercado: 
Apoyo a las actividades económicas que 
fomenten la conservación del medio 
ambiente

• Desempeño Ambiental del Sector 
Privado: Mejoría del desempeño y de las 
prácticas ambientales del sector privado

• Grupo Meta: 
Organizaciones con fines de lucro.
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LISTA DE CONTACTOS 
DE ENLANCES DE 
COOPERACION 
INTERNACIONAL

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE

 INSTITUCION NOMBRE CARGO TEL/FAX CORREO ELECTRONICO

Poder Judicial Cristina Rojas Rodríguez

Jefe, Oficina de 

Cooperación y Relaciones 

Internacionales

(506) 2295-4077 

(506) 2257-5621

crojasr@Poder-Judicial.go.cr 

ocri@poder-judicial.go.cr

Asamblea Legislativa Flor Sánchez Rodríguez

Jefa Comisión Permanente 

Especial de Relaciones 

Internacionales y 

Comercio Exterior

(506) 2243-2441 

(506) 2243-2444 fsanchez@asamblea.go.cr

Defensoría de los 

Habitantes de la República Alexander Chacón Valverde

Jefe de Asuntos 

Internacionales

(506) 2221-2874 

(506) 4000-8511 

(506) 2248-0991 achacon@dhr.go.cr

Contraloría General de la 

República Maritza Sanabria Masís 

Jefa, Unidad de 

Gobierno Corporativo (506) 2501-8047 maritza.sanabria@cgr.go.cr

Tribunal Supremo de 

Elecciones 

Elizabeth Quirós Meza, 

Licda. 

Encargada de Cooperación 

Internacional, de la 

Dirección Ejecutiva

(506) 2287-5749 

(506) 2287-5829 

(506) 2258-3912 equirosm@tse.go.cr

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG)

Guillermo Edo. González 

Perera 

Dirección de Asuntos 

Internacionales (DAI)/MAG

(506) 2231-2344 

ext.260, 401 

(506) 2296-7769  ggonzalez@mag.go.cr
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 INSTITUCION NOMBRE CARGO TEL/FAX CORREO ELECTRONICO

Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones 

(MICITT) Eliana Ulate Brenes

Coordinadora 

de la Unidad de 

Cooperación Internacional

(506) 2539-2249 

(506) 2539-2201 

(central) ext. 2249 

(506) 2539-2246 

(506) 2257-8895

Eliana.Ulate@micit.go.cr 

ucimicitt@micit.go.cr

Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX) Natalia Sánchez Bermúdez

Asesora de la Dirección de 

Inversión y Cooperación

(506) 2505-4121 

(506) 2505-4000 natalia.sanchez@comex.go.cr

Ministerio de Cultura y 

Juventud (MCJ) Ana Lorena Herrera Loaiza

Jefe Departamento de 

Cooperación Internacional

(506) 2258-2251 

(506) 2255-3188 

ext. 118. 

(506) 2258-2251  lherrera@mcj.go.cr

Ministerio de Economía 

Industria y Comercio (MEIC) Fiorella Bulgarelli González

Directora, Dirección de 

Cooperación Internacional

(506) 2549-1400, 

ext. 222. fbulgarelli@meic.go.cr

Ministerio de Educación 

Pública (MEP) Yoselin Sánchez León

Directora de Asuntos 

Internacionales y 

Cooperación

(506) 2256-8795 

(506) 2256-8937, 

exts. 1060, 1061 

(506) 2256-8937 yoselin.sanchez.leon@mep.go.cr 

Ministerio de Gobernación 

y Policía Ana Leonor Ramírez Montes

Asesora, Encargada 

de Oficina de 

Cooperación Internacional

(506) 2234-1360,  

ext. 1058

amontes@mgp.go.cr 

cooperacion@mep.go.cr   

Ministerio de Hacienda Xinia Madrigal Chaves

Directora del Centro de 

Investigación y Formación 

Hacendaria.

(506) 2539-6393 

(506) 2539-6389 

(506) 2539-4261

madrigalcx@hacienda.go.cr 

vargasmi@hacienda.go.cr 

(Isabel Vargas, Secretaria).

Ministerio de Hacienda

Andrea Natalia 

Ocampo Chacón

Analista de proyectos, 

Encargada de 

Cooperación Técnica y No 

Reembolsable, Dirección de 

Crédito Público.

(506) 2258-3875 

ext. 1031 

(506) 2258-1726 ocampoca@hacienda.go.cr

Ministerio de Hacienda Juan Carlos Quirós Solano Director de Crédito Público

(506) 2258-3875 

ext. 1001 quirossj@hacienda.go.cr
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 INSTITUCION NOMBRE CARGO TEL/FAX CORREO ELECTRONICO

Ministerio de Justicia y Paz Alejandro Redondo Soto Oficial Mayor (506) 2257-8993

aredondo@mj.go.cr 

mtorrealba@mj.go.cr  

(Marcela Torrealba, Secretaria 

Oficialía Mayor)

Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) Rubén Muñoz Robles

Director de Cooperación y 

Relaciones Exteriores

(506) 2258-0069  

(506) 2223-5086 

rmunoz@minaet.go.cr 

tirracr@gmail.com

Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación (SINAC) Lesbia Sevilla Estrada

Coordinadora Cooperación y 

Proyectos

(506) 2522-6500 

ext. 325. 

(506) 2256-4389 lesbia.sevilla@sinac.go.cr  

Instituto Costarricense 

Sobre Drogas (ICD) Carlos Alvarado Valverde Director General

(506) 2527-6442 

(506) 2524-0148

calvarado@icd.go.cr 

mbermudez@icd.go.cr

Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes 

(MOPT) Hernán Vásquez Astorga

Jefe del Departamento 

De Financiamiento e 

Inversiones, Dirección de 

Planificación Sectorial

(506) 2222-5645,  

Fax: 

(506) 2257-8098,  

(506) 2523-2392 hvasquea@mopt.go.cr

Ministerio de Planificación 

Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) Saskia Rodríguez Steichen

Directora Área de 

Cooperación Internacional

(506) 2202-8571 

(506) 2202-8572 

(506) 2202-8400 srodriguez@mideplan.go.cr

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto Irinia M. Elizondo Delgado

Directora de Cooperación 

Internacional (DCI)

(506) 2539-5425 

(506) 2256-9349

iriniaelizondo@ 

yahoo.com.mx 

Ministerio de Salud Adriana Salazar González

Jefe a.i., Unidad de 

Asuntos Internacionales en 

Salud (UAIS)

(506) 2233-0104 

(506) 2221-8712 crms.multilateral@gmail.com

Ministerio de Seguridad 

Pública (MSP) Luis Aguilar Calvo

Jefe Unidad de Cooperacion 

Internacional

(506) 2586-4019 

(506) 2234-5324 laguilar@seguridadpublica.go.cr 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS) Grace Gamboa Acuña

Jefa del Departamento de 

Asuntos Internacionales 

del Trabajo (506) 2222-2452 grace.gamboa@mtss.go.cr
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 INSTITUCION NOMBRE CARGO TEL/FAX CORREO ELECTRONICO

Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos 

(MIVAH)

Andrea Fernández 

Barrantes

Asesora, Despacho 

del Ministro (506) 2202-7900 fandrea@mivah.go.cr

Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos 

(MIVAH) César Díaz Poveda

Jefe Unidad de Planificación 

Institucional y Enlace de 

Cooperación Internacional

(506) 2202-7900, 

ext. 7814 

(506) 2202-7963 cdiaz@mivah.go.cr

Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias 

(CNE)

Marco Vinicio Saborío 

Mesén

Jefe de Relaciones 

Internacionales y 

Cooperación (506) 2210-2843 msaborio@cne.go.cr

Dirección General de 

Servicio Civil (DGSC) María Gabriela Mora Arce

Encargada de Cooperación 

Internacional, Dirección 

General

(506) 2226-8547 

(506) 2586-8346 gmora@dgsc.go.cr

Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos 

(ARESEP) Gladys González Rodríguez

Especialista en Regulación, 

Dirección General Centro 

de Desarrollo de la 

Regulación. (506) 2506-3455  gonzalezrg@aresep.go.cr

Banco Central de Costa 

Rica Eduardo Prado Zúñiga Gerente

(506) 2243-3030 

(506) 2243-3302 

(506) 2243-4564

pradoze@bccr.fi.cr 

villalobosgp@bccr.fi.cr

Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) Kattia Fernández Paoli

Jefe Sub-Área de 

Cooperación Internacional

(506) 2519-3091 

(506) 2290-2270 

(506) 2519-3029 

(506) 2232-7451 kpaoli@ccss.sa.cr 

Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas (CONICIT) Max Cerdas López

Secretario Ejecutivo 

CONICIT

(506) 2224-4172 

(506) 2225-2673 mcerdas@conicit.go.cr 

Consejo Nacional de 

Producción (CNP) Rosa Murillo Vásquez 

Coordinadora del Área 

de Análisis y Políticas 

Agrícolas (Enlace de 

Cooperación Internacional)

(506) 2233-3450 

(506) 2257-9355 

ext. 284 

(506) 2223-1428

rmurillo@cnp.go.cr 

rmmurillo@gmail.com
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 INSTITUCION NOMBRE CARGO TEL/FAX CORREO ELECTRONICO

Instituto Costarricense 

de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) Oscar Izquierdo Sandí

Director Dirección Nacional 

de Cooperación y Asuntos 

Internacionales

(506) 2242-5230 

(506) 2242-5149 

(506) 2242-5447 

(506) 2242-5397

oizquierdo@aya.go.cr 

sleiton@aya.go.cr

Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) Elizabeth Umaña Solano

Coordinadora Área de 

Relaciones Internacionales

(506) 2000-7966 

(506) 2003-0118 eumana@ice.go.cr 

Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER) Mario Granados Barzuna

Jefe del Departamento 

Legal

(506) 2255-1180 

(506) 2256-1517

mgranados@incofer.go.cr 

legal_incofer@racsa.co.cr 

(Marjorie Serrano Dinarte, 

Secretaria)

Instituto Costarricense 

de Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA) Víctor Fernández Rojas

Jefe, Oficina de 

Cooperación Internacional (506) 2248-1196 v.fernandez@incopesca.go.cr

Instituto Costarricense 

de Puertos del Pacífico 

(INCOP) Lianette Medina Zamora Presidenta Ejecutiva

(506) 2634-9118 

(506) 2634-9119 

(506) 2634-9109 

(506) 2634-9114

lmedina@incop.go.cr 

mramirezn@incop.go.cr 

(Marilu Ramirez Novoa, Asistente)

Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) Víctor Quesada Rodríguez

Coordinador de la Unidad 

de Planificación.

(506) 2299-5800, 

ext 328 vquesada@ict.go.cr

Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER) Ana Julieta Valerio Garita

Coordinadora de 

Cooperación Internacional, 

Dirección de Desarrollo 

(506) 2247-7489 

(506) 2240-8361

jvalerio@inder.go.cr 

julivale@costarricense.cr 

Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM) Yeanina Soto Vargas Presidencia Ejecutiva

(506) 2507-1013 

(506) 2507-1012 

(506) 2240-9550

ysoto@ifam.go.cr 

kpochet@ifam.go.cr  

xcastro@ifam.go.cr

Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) Víctor Castro Chacón

Encargado de Cooperación 

Internacional

(506) 2202-4175 

(506) 2202-4167 vcastro@imas.go.cr 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) Fernando Rodríguez Araya

Encargado de la Asesoría 

de Cooperación Externa

(506) 2210-6278 

(506) 2232-5439 frodriguezaraya@ina.ac.cr
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 INSTITUCION NOMBRE CARGO TEL/FAX CORREO ELECTRONICO

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC)

María Elena González 

Quesada

Coordinadora del Área de 

Coordinación del Sistema 

Estadístico Nacional (SEN).

(506) 2280-9280,  

ext. 376, 120 

(506) 2280-9472 mariae.gonzalez@inec.go.cr

Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP) Sergio Salazar Arguedas

Asesor Estratégico, 

Departamento de 

Desarrollo Estratégico. 

(506) 2256-2944  

ext. 2507. ssalazar@infocoop.go.cr

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU) Yamileth Bermúdez Chaves

Encargada de la Unidad de 

Relaciones Internacionales 

y Cooperación Internacional

(506) 2527-8412 

(506) 2527-8401, 

ext 412 ybermudez@inamu.go.cr

Instituto Nacional de 

Seguros (INS) Rocío Ramírez Quinteros

Jefa, Subdirección de 

Planificación

(506) 2256-8516 

(506) 2243-9959 rramirez@ins-cr.com

Instituto Nacional de 

Seguros (INS) Nancy Murillo Mesén

Profesional Oficina 

Institucional de Proyectos

(506) 2287-6000  

exts. 2760, 2765. 

(506) 2243-9959 nmurillo@ins-cr.com 

Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (ITCR) Marco Anderson Espinoza

Director, Dirección de 

Cooperación y Asuntos 

Internacionales, 

Vicerrectoría de 

Investigación y Extensión. 

Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (TEC).

(506) 2550-9209 

(506) 2550-2216 

(506) 2550-2558 

(506) 2551-7424 manderson@itcr.ac.cr

Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA) Alejandro Quirós Ruiz

Asistente Presidencia 

Ejecutiva y Coordinador de 

Cooperación Internacional

(506) 2222-6768 

(506) 2223-4305 

(506) 2222-1816 

(506) 2221-3090 aquiros@japdeva.go.cr 

Junta de Protección Social 

(JPS) Mabel Rodríguez Arias

Encargada de Cooperación 

Internacional

(506) 2522-2287 

(506) 2522-2051 

(506) 2258-6963 mrodriguez@jps.go.cr 

Patronato Nacional de 

Infancia (PANI) Ricardo Solano Gamboa

Coordinador de la Oficina 

de Planificación

(506) 2523-0712 

(506) 2523-0740 

(506) 2523-0741

rsolano@pani.go.cr 

planificacion@pani.go.cr
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 INSTITUCION NOMBRE CARGO TEL/FAX CORREO ELECTRONICO

Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego  y 

Avenamiento (SENARA) Kattia Hidalgo Hernández Planificadora Institucional

(506) 2257-9733 

ext. 252 

(506) 2222-8785

khidalgo@senara.go.cr 

katy74hh@gmail.com

Universidad de Costa Rica  

(UCR) Julieta Carranza Velázquez

Directora Oficina de 

Asuntos Internacionales 

y Cooperación Externa 

(OAICE)

(506) 2511-4425 

(506) 2207-5080 

(506) 2207-4729 

(506) 2225-5822 direccion.oaice@ucr.ac.cr

Universidad Estatal a 

Distancia (UNED) Cecilia Barrantes Ramírez

Directora de la Dirección 

de Internacionalización y 

Cooperación

(506) 2234-3236, 

ext 3522. 

(506) 2527-2348 

(506) 2253-0865 cbarrantes@uned.ac.cr

Universidad Estatal a 

Distancia (UNED) Nuria Leiton G.

Funcionaria de la Dirección 

de Internacionalización y 

Cooperación

(506) 2527-2678 

(506) 2253 0865  nleiton@uned.ac.cr 

Universidad Nacional (UNA) Randall Arce Alvarado

Director, Oficina de 

Cooperación Técnica 

Internacional (OCTI)

(506) 2277-3058 

(506) 2277-3056

randall.arce.alvarado@una.cr 

octiuna@una.cr

Universidad Técnica 

Nacional (UTN) Fernando Quesada Ramírez

Director, Dirección de 

Cooperación Externa

(506) 2435-5000 

ext 8461 

(506) 2431-1205

fquesada@utn.ac.cr 

dice@utn.ac.cr

Comisión de Energía 

Atómica (CEA) Lilliana Solís Díaz

Directora General Comisión 

de Energía Atómica 

Costa Rica

(506) 2248-1591 

(506) 2221-8680 coatom@racsa.co.cr

Instituto Costarricense de 

Deporte y la Recreación 

(ICODER) Elizabeth Chaves Alfaro

Jefa, Departamento de 

Planificación Institucional (506) 2549-0721 elizabeth.chaves@icoder.go.cr

Programa Integral de 

Mercadeo Agropecuario 

(PIMA) Pedro Chavarría Otárola Jefe de Planificación 

(506) 2239-9931, 

ext 218 

(506) 2239-4242 pchavarria@pima.go.cr 
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Fuente: Dirección de Cooperación Internacional, MIDEPLAN 2015

 INSTITUCION NOMBRE CARGO TEL/FAX CORREO ELECTRONICO

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz S. A. (CNFL) Manuel Montero Chacón

Encargado de Cooperación 

Internacional, 

Departamento de 

Ingeniería de Proyectos de 

Generación.

(506) 2299-6327 

(506) 2295-5730 

(506) 2295-5720 manmontero@cnfl.go.cr 

Correos de Costa Rica S.A. Alexis Arias Mora

Asesor de Relaciones 

Internacionales de la 

Gerencia General

(506) 2202-2910 

(506) 2202-2900 

(central) 

(506) 2283-6090 aariasm@correos.go.cr 

Refinadora Costarricense 

de Petróleo S.A. (RECOPE) Sara Salazar Badilla Presidente 

(506) 2284-2745 

(506) 2284-2700 

(Central) 

(506) 2284-2717 

(506) 2221-3536 

(506) 2255-3136

sara.salazar@recope.go.cr 

deidelina.viales@recope.go.c

Sistema Nacional de Radio 

y Televisión S.A. (SINART) Gabriel Gallegos Ramírez

Responsable de la 

Unidad de Planificación 

Institucional

(506) 2231-3331, 

ext. 107 ggallegos@sinart.go.cr

Promotora del Comercio 

Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER) Jorge Sequeira Picado Gerente General

(506) 2505-4702 

(506) 2505-4700 jsequeira@procomer.com

Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE) Luis Diego Lobo Protti

Jefe Unidad de Asuntos 

Internacionales y 

Cooperación Externa

(506) 2562-3141 

(506) 2260-1985 llobo@cnree.go.cr
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DIRECTORIO

DE ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES DE APOYO 

PARA INICIATIVAS DE 
DESARROLLO  
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