
 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE PROYECTO 

 
  

I. INFORMACION GENERAL 

                  

Título del Proyecto: Premio Benson Venegas 2011 – Asociación Stibrawpa 

Fecha de Presentación: Diciembre 2011 

 
 

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: 
 

Organización: Asociación Stibrawpa Personas Artesanas de Yorkín 

Ubicación: Yorkin, Talamanca 

Dirección: Comunidad de Yorkin, Talamanca 

Correo Electrónico: info@actuarcostarica.com  

Teléfono: 2200-3328 

Facsímile (Fax): 2711-1600 

Funcionario Principal: Miriam Morales Marín, Presidenta 

Persona contacto: Miriam Morales Marin, Presidenta 

 
 
PROYECTO: 

 
Área Focal del GEF: Biodiversidad 

Área Temática:  Territorios Indígenas 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

500 p/$ 

 Monto US$ Monto Colones 

Monto estimado costo Total del Proyecto 8.000,00 4.000.000,00 

Monto estimado aporte de la organización 3.000,00 1.500.000,00 

Monto que se solicita al PPD/FMAM 5.000,00 2.500.000,00 
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II. Resumen del Proyecto:  
 

El presente proyecto va a ser desarrollado por la Asociación Stibrawpa, conocida como Grupo de 
Mujeres de Yorkin, es una asociación comunitaria sin fines de lucro, integrada por mujeres 
organizadas, que tuvo la iniciativa de atraer turistas nacionales y extranjeros a la comunidad de 

Yorkin, para dar a conocer la cultura indígena, al mismo tiempo que se conservan las costumbres y 
el ambiente, y se mejora la calidad de vida de los pobladores. A través de sus 16 años de existencia, 

Stibrawpa ha luchado por concretar su propósito fundamental que busca mejorar el nivel de vida de 
sus familias, la conservación de la cultura y de los recursos naturales. 
 

En Noviembre del 2011, el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF, otorga a Stibrawpa el 
galardón “Benson Venegas” que involucra un premio en efectivo de $5,000. 

 
La organización decide en Asamblea celebrada el dia 1 de diciembre de 2011, distribuir los fondos y 
compartirlos con la Escuela y el Colegio de Yorkin, para el establecimiento de sistemas de 

recolección de desechos y la construcción de una nueva posada rural. 
 

Con esto se pretende contribuir a contar con un entorno más limpio, una comunidad más consciente 
en cuanto al manejo de los desechos sólidos; además le permitirá a Stibrawpa contar con una nueva 
posada rural que le brinde la oportunidad de aumentar su oferta turística y sus ingresos por turismo. 

 
 

III. Información de la Organización 

 
La comunidad de Yorkin se encuentra ubicada en el Territorio Indígena Talamanca-Bribri, en la 

franja fronteriza entre Costa Rica y Panamá. Por su cercanía al Parque Internacional de la Amistad 
(PILA), posee un paisaje majestuoso. El 50% del territorio comunal estimado en 1,500 Has, tiene 

cobertura boscosa. Para llegar a la comunidad es necesario navegar por el Río Yorkin en un bote de 
motor o impulsado a pértiga o palanca, o un camino de penetración que atraviesa el sector 
montañoso. La economía está basada en la agricultura de subsistencia y la venta de cacao y banano 

orgánico, así como el turismo. Yorkin es un sitio agradable para interactuar con la cultura indígena, 
sus costumbres y su gente, que se caracteriza por ser de un espíritu noble, sencillo y servicial. 

 
Organización:      Asociación Stibrawpa 
Tiempo de estar operando:       18 años  

Personería jurídica:               3-002-314914 
Número de hombres:               18 

Número de mujeres:               12 
Fuentes de financiamiento: Proyecto Productivo de Stibrawpa,  ACICAFOC, 

aportes de amigos 

Experiencia en otros proyectos: PPD, ACICAFOC, Embajada de Canadá. 
Relaciones con otras organizaciones:   ACICAFOC, ACTUAR, ADITIBRI, ANAI, APPTA, 

ASOGUADA BRIPA, ATEC, Centro Educativo 



 

3 

Telesecundaria, Colegio de Médicos, Corredor 

Biológico Talamanca, Finca Educativa, Mujeres de 
Shuabb,  Red Indígena, Valdesol S.A., Galería Namu. 

Presupuesto anual:    $45.000.00 
 
La Asociación Stibrawpa, conocida como Grupo de Mujeres de Yorkin, es una asociación 

comunitaria sin fines de lucro, integrada por mujeres organizadas, que tuvo la iniciativa de atraer 
turistas nacionales y extranjeros a la comunidad de Yorkin, para dar a conocer la cultura indígena, al 

mismo tiempo que se conservan las costumbres y el ambiente, y se mejora la calidad de vida de los 
pobladores. A través de sus 16 años de existencia, Stibrawpa ha luchado por concretar su propósito 
fundamental que busca mejorar el nivel de vida de sus familias, la conservación de la cultura y de 

los recursos naturales. En la comunidad, han logrado construir un albergue ecoturístico rústico, que 
puede atender hasta 45 visitantes, llamado “Casa de las Mujeres”, es también un sitio de encuentro y 

aprendizaje para las integrantes del grupo, todos vecinos de la comunidad indígena de Yorkin. Las 
mujeres venden la artesanía local a los visitantes que visitan la “Casa de las Mujeres”. El etno-
ecoturismo se ha constituido en una alternativa inmediata para solventar el problema de falta de 

empleo en la comunidad, convirtiéndose en una fuente de ingresos para diversificar la economía 
familiar de los “yorkileños”. 

 
El 05 de julio de 1992 se funda Stibrawpa, a partir de la donación de ¼ de Ha de terreno por parte de 
la señora Isolina Morales Morales para la construcción de la “Casa de las Mujeres”. Nacen como un 

Comité de Mujeres adscrito a ASOPRODEAY3, organización que fue creada en 1992 con liderazgo 
absoluto de los hombres de la comunidad, y que dejó de existir 3 años después por fracasos en su 

gestión. Está asociación estaba integrada por los hombres mayores que no querían que la mujeres 
dirigieran el desarrollo en la comunidad. 
 

El Grupo de Mujeres, como popularmente se les conoce, inició su iniciativa bajo el liderazgo de tres 
mujeres fundadoras: Bernarda Morales Marín, Aida Moreno Mayorga y Pastora Jackson, quien no 

vive en la comunidad desde hace 14 años. La idea fue presentada a otras 8 mujeres, ganando su 
adhesión y apoyo a la misma. Empezaron a trabajar con el fin de afrontar las dificultades 
económicas y sociales por las que atravesaban sus familias, empeorado por la migración de los 

hombres obligados a buscar empleo fuera de la comunidad, algunos de los cuales regresaban 
enfermos por los agroquímicos de las bananeras. Era una situación muy difícil. Ellas tenían que 

velar por los niños y las actividades de las parcelas de subsistencia sin el apoyo del varón. En 
algunos casos la distancia y el aislamiento económico había desintegrado algunas familias. Además, 
había un sentimiento generalizado de incertidumbre por la pérdida de la cultura. Las mujeres eran 

cada vez más conscientes que ya no se hablaba el idioma bribri, y se estaba perdiendo el 
conocimiento tradicional sobre las plantas del bosque y la historia de la comunidad. 

 
En 1993, se inició un proceso de capacitación y asesoría sobre el Diagnóstico Rural Participativo y 
la elaboración de propuestas con el apoyo de la Asociación ANAI4. En Marzo de 1994 inician la 

construcción de su sede, la cual fue paralizada por la falta de materiales. Finalmente, entregan una 
propuesta de financiamiento al PPD-PNUD5, logrando la aprobación del mismo el 24 de octubre del 
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mismo año, con ello lograron construir la Casa de las Mujeres, aunque el proceso duró tres años por 

los conflictos que se dieron con los hombres en ASOPRODEAY. 
 

La Casa de la Mujeres se convirtió en un lugar para el encuentro y la capacitación de las mujeres en 
la elaboración de artesanías y para buscar alternativas para mejorar la economía familiar. Los 
primeros años fueron muy difíciles, las mujeres tenían que salir a vender sus artesanías, y esto 

generaba conflictos familiares. La capacidad para el manejo y administración de su primer proyecto 
era limitada. 

 
Para disminuir la tensión familiar, se determinó que podrían traer los visitantes a comprar su 
artesanía en la comunidad. Creían que el turismo crearía una alternativa económica para las familias, 

y que también podría ayudar a preservar la cultura. Sin embargo, encontraron muchas dificultades 
en sus acciones para que el turismo pudiera funcionar.  

 
En junio de 1997, producto de la capacitación recibida y la experiencia generada en los primero 
años, pudieron presentar una propuesta sin intervención externa ante el Proyecto Namasol7 y el 

Ministerio de Trabajo, logrando el financiamiento para la construcción del puente colgante sobre el 
Río Tskuy. Esta obra motivó al grupo de afrontar nuevos retos. Al final de la década de los 90´s, los 

miembros de la organización trabajaban juntos, ayudándose mutuamente, y se comparten las 
responsabilidades de la pequeña e incipiente empresa turística de Stibrawpa. Fue clave, la decisión 
de todo el grupo de trabajar todo un año sin cobrar honorarios, lo cual les permitió tener un ahorro 

importantes para la compra de un terreno de 1 Ha de cacao y otros cultivos, lo que les permitió 
extender su pequeño lote, e iniciar de inmediato la búsqueda de recursos para construir la 

infraestructura que les facilitaría mejorar el servicio turístico y ampliar los beneficios económicos de 
la actividad. Esto motivó a otros participantes de la comunidad a integrarse al proceso. 
 

El 31 de agosto del 2001, Stibrawpa se constituye legalmente como organización formal ante el 
registro Público. Luego de 9 años de lucha, los hombres reconocen el papel y el liderazgo jugado 

por las mujeres en propiciar y luchar por un modelo de desarrollo más integral en la comunidad. No 
obstante lo anterior, para el 2004, el proyecto social de Stibrawpa presentaba una serie de barreras 
críticas que no se habían podido superar: a) la falta de infraestructura turística para atender 

diferentes tipos de clientes, b) no estaban recibiendo suficientes clientes para generar más beneficios 
económicos, c) crecía la envidia de un sector de la comunidad hacia Stibrawapa, no se tenía claro la 

relación entre el turismo y el desarrollo de la comunidad, d) la necesidad urgente para la 
capacitación y el fortalecimiento organizacional. 
 

En el 2005, producto de una alianza establecida entre Stibrawpa y organizaciones como Anai, 
VALDESOL S.A y CCC, se inició un proceso de capacitación en arquitectura para la construcción 

tradicional, y con fondos remanentes del segundo proyecto PPD, CCC y de otras fuentes, y el aporte 
de tiempo y materiales del mismo grupo, se logró construir el albergue grande llamado Bekuo y las 
Cabañas U-Mat, lo que le permitió a Stibrawpa de ampliar su planta turística y diversificar su oferta 

a otros diferentes segmentos de turistas, tanto así que a partir del 2006, Stibrawpa se convierte en 
una de las iniciativas de turismo rural comunitario más vendidas por ACTUAR.    
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En un segundo año se daría la construcción de la segunda aula de la Telesecundaria y en un tercer 

año la reparación del Acueducto Rural de la Comunidad.  Para el 2006, se logra establecer una 
alianza con ACICAFOC, dentro del marco del fortalecimiento de la Red de Turismo Indígena y del 

ecoturismo en la cuenca del Río Yorkin, lo cual le permite a Stibrawpa de obtener apoyo y recursos 
muy importantes, para fortalecer la gestión organizativa, administrativa y empresarial, lograr el 
equipamiento para los servicios, y mejorar la infraestructura turística del sitio (paneles solares, 

oficina de información y equipamiento general).  
 

Actualmente, la organización está conformada por 30 asociados, 12 de las cuales son mujeres y 18 
son hombres, los cuales participan y se benefician de la organización.  La estructura actual partió de 
una decisión unánime de integrar a los hombres, para buscar una mejor relación de género en las 

familias.  
 

El 24 de noviembre del 2008, Stibrawpa fue seriamente afectada por los desastres naturales 
ocurridos en Talamanca producto de las inundaciones.  La comunidad perdió sus fuentes de 
ingresos, ya que el Río Yorkin y Skui arrasó con los sembrados, el albergue que les generaba 

ingresos por turismo, el Centro de Salud y el acueducto de la comunidad.  En los últimos meses, la 
asociación logró restituir un acueducto y está reconstruyendo el Centro de Salud.   Sin embargo, 

necesitan reconstruir en un lote seguro la Posada Rural para atención de turistas, ya que actualmente 
el turismo es la actividad que podrá generarles ingresos, mientras se recuperan los cultivos. 
 

IV. Justificación del Proyecto 

 

En Noviembre 2011, el PPD/GEF anuncio el lanzamiento por primera vez, del “Premio Benson 
Venegas”  que se entrega al grupo de base comunitario que ha sobresalido por sus aportes, su fuerza, 
tenacidad y capacidad para hacer frente a la adversidad.  Este premio reconoce los aportes del Señor 

Herman Luis Venegas, conocido como Benson; quien por más de 16 años colaboró desde el Comité 
Directivo del Programa de Pequeñas Donaciones, y la Iniciativa Ecuatorial del PNUD, luchando con 

pasión a nivel nacional e internacional por los que más necesitan y en especial por las comunidades 
de Talamanca.   
 

Es en esta edición del premio que nuestra organización fue seleccionada como la galardonada; y que 
además lleva un reconocimiento económico de $5,000. 

 
La Asociacion Stibrawpa inicio en 1993 un pequeño proyecto de turismo rural comunitario que 
poco a poco se fue convirtiendo en el motor de la economía local de Yorkin; lamentablemente en 

noviembre de 2008, durante una devastadora inundación, el rio Skui y el Yorkin arrasaron con casi 
toda la comunidad.  “No había tiempo de sentarse a llorar”, fue lo que pensaron, y en seguida 

comenzaron una campaña, de la mano de Benson, para buscar los recursos que les permitiera 
recuperar nuevamente lo que el rio se había llevado.  A este llamado se unió el Programa de 
Pequeñas Donaciones y otras organizaciones y países amigos; y en menos de tres años, hoy 

Stibrawpa no solo ha recuperado con más fuerza su iniciativa de turismo que beneficia a más de 20 
familias de forma directa y población en general;  sino que también ha logrado que la comunidad 

cuente nuevamente con su centro de salud, el acueducto, y una mejor infraestructura para el colegio; 
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así como el puente que permite a los niños y niñas del otro lado del rio Skui a que puedan asistir a la 

escuela sin riesgo de que el rio los arrastre. 
 

V. Objetivo General del Proyecto 

 
Contribuir a la recuperación de Yorkin a través de reforzamiento del proyecto de turismo, e 

infraestructura para la recolección y manejo de los desechos sólidos. 
 

VI. Marco lógico: 

 

Objetivos específicos 

del Proyecto 

Resultados 

Principales 

Indicadores de 

Impacto 

Actividades Principales 

Objetivo Específico 1 Resultado 1.1   

Fortalecer el proyecto 
de turismo rural 
comunitario de 

Stibrawpa. 

Stibrawpa cuenta 
con una nueva 
posada rural que 

le permite recibir 
mayor turismo e 

ingresos. 

% aumento capacidad 
ingreso de turistas. 
 

1.1 cotización de 
materiales, compra y 
acarreo al sitio de 

construcción. 

$ ingresos por turismo 1.2 preparación del terreno 
y construcción de la 

posada rural. 

    

Objetivo Específico 2 Resultado 2.1   

Contribuir a un mejor 
manejo de los 

desechos sólidos a 
través del 
establecimiento de 

sistemas de 
recolección. 

Comunidad de 
Yorkin hace una 

mejor disposición 
de los desechos 
sólidos. 

Cantidad de 
recolectores colocados 

 
 

1.1 reuniones con la 
Escuela de Yorkin y el 

colegio para coordinación. 

1.2 compra/construcción 
de sistemas de recolección 

de desechos para la 
comunidad. 

Kg. De material 
recolectado. 

1.3 instalación y 
mantenimiento de los 

sistemas de recolección. 
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VII. Presupuesto 

 
           

CATEGORIA DE PRESUPUESTO 

MONTO 

SOLICITADO AL 

PPD/FMAM 

(A) 

CONTRAPARTIDA 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

(B) 

TOTAL A+B+C 

A. Materiales para la construcción 
de la posada rural 

$ 4.400,00  $ 4.400,00 

B. personal / mano de obra 
(contrapartida) 

 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

C. Colegio: sistemas de recolección 
de desechos 

$    300,00 $    400,00 $   800,00 

F. Escuela: sistemas de recolección 
de desechos 

$    300,00 $    400,00 $   800,00 

G. promoción/ 
divulgación 

 $   100,00 $    100,00 

H. Seguimiento/  evaluación   $    100,00 $    100,00 

 

 

TOTAL 

 

$ 5.000,00 $ 3.000,00 $ 8.000,00 

        


