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Santiago 12 y 13 de julio del 2022



La Asociación Kábata Kӧnana. es una Asociación de Mujeres indígenas del Territorio Cabécar, creada el 18 de 

noviembre del 2016, con cédula jurídica # 3002739676, reúne a mujeres indígenas de todas las comunidades que 

conforman el Territorio Cabécar, actualmente está conformada por 247 socias activas. 

La misión de la asociación es defender los derechos de las mujeres indígenas cabécares, contribuyendo al 

desarrollo integral de sus familias, mediante el respeto de los derechos territoriales, la cultura, la naturaleza y la 

cosmovisión.

La visión de la organización es ser la mejor asociación de mujeres con representación de todas las comunidades 

cabécares, mediante la consecución de los siguientes fines entre otros.

1. Promoviendo procesos de capacitación y formación que fortalezca el liderazgo femenino indígena. 

2. Fortalecer la cultura y las costumbres ancestrales enfocando a la juventud y la niñez del territorio Indígena 

cabécar. 

3. Fomentar e impulsar la producción tradicional indígena como una estrategia de resguardo del conocimiento 

indígena y el buen vivir de las familias indígena cabécares.

4. Tener representación de la mujer indígena en los espacios de toma de decisiones políticas a nivel territorial, 

nacional e internacional. 

Actualmente Kábata Kӧnana trabaja con todas las comunidades del territorio cabécar y por su base cultural 

ADITICA le da el mandato de desarrollar el tema productivo cultural indígena del territorio cabécar el cual se 

desarrolló por motivo del trabajo territorial como alternativa de la Pandemia del COVID-19 a partir de marzo 2020.



Construyendo  el liderazgo de la mujer indígena desde el 

principio cosmogónico.

Proyectos 

culturales 

Comercialización 

de plátano al 

mercado nacional 

(PAI).

Sistema de 

Producción 

tradicional

Estanco 

Indígena de 

Trueque 

Virtual 

Logros y gestiones de kábata kӧnana en el 

marco del estanco indígena de trueque 

virtual productivo 



Estanco Indígena de 

trueque virtual 





Las familias son capacitadas  en tema d 

semillas criollas, con el fin de fortalecer el 

museo  vivo de resguardo de  semilla 



EMPAQUE PLATANOS PAI/CNP



Meses Cantidad de plátano 

en unidad

monto

9 meses de protocolo 144.mil.und de 

plátano

18.720.000

millones

Feria cultural 15 ferias 15.300.000

PLATA MOVIDA TANTO EN 

LAS FERIAS CULTURAL Y ASI 

TAMBIEN EN LA BENTA DE 

PLATANO AL PAI



Wëste 

Bärá


