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 Iniciativa desarrollada  en la  zona sur del país  

PROYECTO TELEFOOD MEJORA CALIDAD DE VIDA DE 
 ASOCIACIÓN INDÍGENA 

San José Costa Rica, septiembre de 2009. El pasado 9 de septiembre, se analizó la 
ejecución de las actividades de 
campo del proyecto TeleFood de 
Vida Indígena, iniciadas en febrero 
del 2009, y cuyo beneficio para la 
Asociación Cultural Indígena Teríbe 
(ACIT).    

La iniciativa consiste en la 
instalación de una microempresa de 
pequeña industria de dulce 
orgánico, que la ACIT trabajaba 
rudimentariamente desde hace 
varios años. 

 El proyecto es sufragado  por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), con capital proveniente del Fondo Especial 
Telefood (FET).  

La iniciativa denominada “Vida Indígena: cultivando caña y produciendo dulce y miel 
orgánica”; benefició a aproximadamente 600 personas de la comunidad de Potrero 
Grande, en Buenos Aires de Puntarenas.  

Según el Sr. Alan Bojanic, Representante de la FAO para Costa Rica, “la producción que 
sostenía esta Asociación era artesanal y precaria. Gracias a este proyecto se han 
mejorado los procesos para lograr una mayor inserción del dulce al mercado.”  

Por medio de esta iniciativa, se logró la adquisición de una batidora eléctrica de miel, 
un motor para molino de caña, una carreta de transporte de caña, además de la  
construcción de una hornilla para procesar el dulce; la  cual ha permitido un aumento 
sustancial en la producción, una disminución en contaminación por humo y un ahorro 
del 50% de energía. 

“Gracias a esta hornilla se ha pasado de producir 15 tamugas de aproximadamente ½ 
Kg. en 12hrs, a producir 150 tamugas de dulce en el mismo tiempo.  Además, el 
proceso permite el desarrollo de un producto más inocuo, que al mismo tiempo  
beneficia la salud de los trabajadores porque hay una menor exposición al humo”, 
agregó el Sr. Bojanic.  

En el país se está desarrollando una iniciativa pesquera dentro del marco de éstos 
pequeños proyectos de TeleFood, el cual se espera brinde resultados al final de su 
ejecución en marzo del 2010.■  

Antes Después

En las fotos: a la izquierda, vista del estado de la hornilla al inicio; a la 
derecha, vista de la hornilla construida.  



 

 
 
 
Si desea más información sobre el proyecto comuníquese con la Representación de la FAO en Costa 
Rica, Tel.: 2220 0511, Ext. 111; o al correo electrónico: prensa@fao.or.cr 
Para información sobre el Fondo Especial TeleFood, visite: 
http://www.fao.org/getinvolved/telefood/es/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FONDO ESPECIAL TELEFOOD 
 

El Programa TeleFood fue puesto en marcha por la FAO en 1997, con el fin de 
impulsar iniciativas para crear un movimiento solidario a nivel mundial, uniendo 
a gobiernos, al sector privado y a la sociedad civil para sensibilizar sobre el 
problema del hambre y recaudar fondos para financiar proyectos que faciliten 
soluciones sustentables. 
 
Con este objetivo, TeleFood fue creada como una campaña anual de emisiones 
radiotelevisivas, conciertos, eventos deportivos y otras actividades para 
aprovechar la fuerza de los medios de comunicación, la participación de 
celebridades y el interés de los ciudadanos en la lucha contra el hambre. Desde 
entonces, cada año profesionales, artistas y celebridades alrededor de todo el 
mundo donan su tiempo y sus talentos a TeleFood. 
 
El Fondo Especial de TeleFood financia a nivel local micro‐proyectos que ayudan 
a familias y comunidades pobres a producir más y mejores alimentos y a 
generar una fuente de ingresos. 


