Juntas las manos, juntas las fibras,
juntas las personas que hacemos cambiar el mundo!

WWW.ULE KIRA.COM
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Freddy Pérez Mena nos explica el código de las bolsas ÚLE KIRÁ, que es el resultado de la ecuación que describe la
multiplicación de las unidades tejidas por la cantidad de líneas que conforman cada pieza. Por ejemplo, esta bolsa
está hecha de 576 unidades. Cada unidad se dobló y se tejió a mano. Las letras describen los acabados en el orden
en que se aplican.
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All ÚLE KIRÁ designs are made of food packaging waste, and you can wear them and keep them from becoming waste!
Other than contributing to a better use of our environmental resources, you get to carry an original design, totally handmade by artisans from Costa Rica!

EL PROYECTO

Jeffry Ramírez Brenes como “Spiderman”

Cot de Cartago
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La Responsabilidad Social Empresarial: se refiere a la integración de aspectos ambientales y sociales a la operación del negocio
y su interacción con los grupos interesados de una forma voluntaria, no solo cumpliendo los requisitos legales pero responsabilizándose de los impactos que generan sus actividades sobre el ambiente y la sociedad.

EL PROYEC TO ENLAZANDO MANOS
Es realmente con satisfacción que acepto
la encomienda de realizar esta introducción al primer brochure del Projecto ENLAZANDO MANOS y los productos ÚLE
KIRÁ, fruto de manos artesanas que hoy
se unen para hacer realidad un sueño
de muchos años. Cuando mi hija Alejandra estaba en el kinder, hace casi una
década, contestó a la pregunta sobre lo
que hacía su mamá, diciendo: "Mami
salva el mundo!", lo cual, claro está, no es
cierto, pero sus palabras calaron profundo en mi corazón y con mayor empeño
dedico, desde ese momento, los esfuerzos de Eco Global y los míos propios para
brindar cursos de acción innovadores que
contribuyan a mejorar la calidad de vida
de las personas.

Ana Quirós Lara y Freddy Pérez Mena

Mi formación de ingeniera y la experiencia en consultoría por casi ya tres
décadas me llevó primero a descubrir
y luego adoptar el enfoque de Ciclo de
Vida, porque permite analizar y valorar
nuestras acciones y decisiones en una forma más integral y con mejor fundamento
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Cuidados Especiales de ÚLE KIRÁ: nuestras piezas están hechas de material resistente al agua y de alta
durabilidad. No requieren ningún cuidado especial. Si está un poco sucia, nada más limpiar con un trapito
húmedo para recuperar el brillo.

científico en contraste con la alternativa
de hacer esas decisiones únicamente
fundamentados en percepciones.
Es en este contexto que nace ENLAZANDO MANOS, una idea que surge al aplicar
el enfoque de ciclo de vida a productos
del sector de alimentos para tratar los
desechos de empaques de polipropileno,
material que revolucionó la industria
pero que también genera cargas al ambiente cuando es desechado. El uso de
este material de empaque para elaborar
productos como los que ofrece ÚLE KIRÁ
contribuye, no solo a aliviar cargas al ambiente sino que también y sobre todo,
beneficia a las personas que dedican sus
habilidades para hacer piezas de arte de
eso que para otros es solo un desecho.
La idea tomó tiempo en materializarse y
requirió de personas que compartieran
en forma totalmente desinteresada ese
objetivo. Así aparece en la vida de ENLAZANDO MANOS Sra. Doris Walchli Giraud,
quien suministró el apoyo económico
de la Embajada Suiza para el arranque,
Adriana Soto de Gente Reciclando, quien
ofreció unirse al grupo que se gestaba,
aportando la infraestructura y experien-

cia de su empresa en recolección y reprocesamiento de desechos y al Dr. Sergio
Musmanni, a quien agradezco el apoyo
que brinda a través del Centro de Producción Más Limpia.
El Proyecto se consolida cuando, luego
de varios intentos encontramos a
Freddy Pérez Mena, quien con paciencia
y gran destreza desarrolla la técnica para
elaborar los primeros diseños ÚLE KIRÁ
y capacita al grupo de mujeres de Cot y
Ochomogo de Cartago. El grupo continúa creciendo y recibiendo el apoyo de
muchos otros.
Muchos nos preguntan cómo se hacen
los productos ÚLE KIRÁ?
La respuesta no se deja esperar: con gran
destreza, paciencia y dedicación. Cada
mujer “teje” desde su hogar, en su propio
tiempo y espacio y según su propia creación, conscientes de que son parte de
un equipo el cual, como conjunto logra
el resultado que todos esperamos.
Estoy segura que muchos otros continuarán uniéndose, aportando “sus manos”

para asegurar el crecimiento y el éxito de
ENLAZANDO MANOS.
Ana Quirós Lara
Presidente
San José, Costa Rica
Mayo de 2007
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Con la gran visión empresarial Andrés Pozuelo concreta un convenio para que Alimentos Jack´s facilite el material de desecho, una experiencia de negocios en la que todos ganamos: la Jack´s da buen uso a sus desechos y
ENLAZANDO MANOS tiene la “materia prima” para realizar sus bellas obras de arte, contribuyendo a un mejor
ambiente y generando ingresos para el grupo de personas que elaboran las ÚLE KIRÁ.

THE PROJEC T ENLAZANDO MANOS
The project ENLAZANDO MANOS,
created under the initiative Ana Lorena
Quirós of Ecoglobal, together with ALCALA (Asociación Latinoamericana para el
Ciclo de Vida) implements the Life Cycle
concept integrated with social, economical and environmental aspects to present
us ÚLE KIRÁ as an example of sustainable
development.
The aim is to maximize the use of food
packaging closing the cycle of post-industrial waste, with a proposal that offers
solutions on the socio-economical level.

Kattia Sánchez Richmond

Industries that generate polypropylene
waste may donate this wasted material
to the project Enlazando Manos by calling ECO GLOBAL at + 506 248 1847
Prior to the written agreement between
interested parties for the
elaboration of ÚLE KIRÁ items, terms
detailing material weighing and recollection are defined with each interested
industry.
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Want to sell ÚLE KIRÁ in your shop? Currently all our products are sold in authorized stores or please
contact us. Call ECO GLOBAL at +506 248 1847 fax to +506 2564237 write to eg@ecoglobala.com

INFORMACION SOBRE ULE KIRA
Material: Las carteras son hechas de
polipropileno descartado. Es el material plástico que se usa en ciertos empaques de alimentos. Tiene excelentes
características de conservación, pero por
eso mismo presenta grandes retos en su
tratamiento como desecho, ya que no es
bio-degradable. Con las carteras se toma
el material desechado y se le da un nuevo
uso.
Impacto Positivo: Desde su producción,
hasta la venta, compra, y utilización, las
carteras tienen un impacto positivo tanto
en el ambiente como en el medio social.
Social: Las carteras las trabajan grupos de
mujeres de escasos recursos, como una
fuente de fortalecimiento personal e ingresos alternos. Al comprar cada cartera,
se está ayudando al avance de estas mujeres trabajadoras.
Raquel Masís Sánchez

Educativo: También se espera lograr un
impacto educativo, un cambio de mentalidad. Las carteras ÚLE KIRÁ son un
claro ejemplo de que “El desecho de una
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CAMBIANDO PARADIGMAS: EL Desarrollo Sostenible SI ES POSIBLE
La solución ambiental con rostro
humano
Creando nuevas oportunidades de empleo
Generando ingresos a grupos necesitados
Reduciendo cargas en rellenos sanitarios Maximizando la utilización de los materiales

persona, es el tesoro de otra”: mensaje
que sirve para crear conciencia sobre las
tendencias de consumo del mundo actual. Las carteras sirven entonces también
como medio educativo e informativo, un
medio de propagación de ideas de alto
impacto social.
ÚLE KIRÁ Y CICLO DE VIDA
PORQUÉ un enfoque de ciclo de vida?

•los productos y los desechos que éstos generan son importantes en nuestra
vida.

•existen diferentes consideraciones ambientales y sociales que a todos
conciernen.

•evita trasladar la carga ambiental de un

aspecto a otro o entre los procesos del
ciclo del producto, ya que el enfoque es
holístico.

•facilita la comunicación de resultados
Maribel Sánchez Ribera,

puesto que su aplicación considera
categorías de impacto mundialmente
aceptadas.

•permite

identificar lo que para cada
quien es mejor y comprender las conse-
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ÚLE KIRÁ y el enfoque de CICLO DE VIDA mejora nuestras decisiones sobre la selección de productos y
servicios y nos ayuda a entender mejor las consecuencias de tales decisiones.

cuencias de la elección que cada quien
realiza.
LOS PRODUCTOS, en forma similar a los
seres vivos, los productos tienen un ciclo
de vida: su génesis se origina en la materia prima utilizada para su producción,
son transportados a las tiendas, comprados y usados por los consumidores
y eventualmente son descartados. En
cada fase de su ciclo de vida, los productos interactúan con el ambiente (extracción o incorporación de materia), con la
economía (costos de producción o ganancia por venta) y con aspectos sociales
(personas que los transportan desde la
fábrica a las tiendas).

COMO APOYAR A L PROYECTO

Carmen Gómez Sánchez

Su aporte económico puede ser complementado con colaboración comprometida en el desarrollo y fortalecimiento del
Proyecto. En estos momentos el grupo
de mujeres que elaboran los productos
ÚLE KIRÁ requieren apoyo para instituirse como empresa independiente de sus
gestores por lo que su apoyo en tiempo
y asesoría específica es de gran valor y
puede hacer la diferencia para lograr el
éxito que estas personas esperan.
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DONACIONES: Todos podemos cambiar el Mundo, contribuyendo para que el Proyecto ÚLE KIRÁ continúe creciendo y así logre los resultados esperados tanto a nivel social como ambiental. Actualmente las donaciones se
tramitan a través de ECO GLOBAL para lo cual se ha abierto una cuenta específicamente destinada a ese único
propósito. Mayores detalles con Ana Quirós Lara, al teléfono +506 248 1847 o escribe a eg@ecoglobala.com

Algunas áreas de apoyo requeridas son:
asesoría legal, planeamiento y manejo de
empresas, desarrollo de planes de negocio y de exportación, diseño e innovación
de productos, desarrollo y manejo del sitio web, uso del internet para compras y
ventas de productos.

SUPPORTING THE PROJECT
Your economic support may be complemented with collaboration in kind, to
foster the Project’s development and
strengthening. To date ÚLE KIRÁ products had received assistance with skills
and advice to develop their own independent enterprise. Your support could
very well make the difference to achieve
the sought success these women seek.

Cinthía Sánchez Ribera con su hijo Leiner

Some areas where support is much
needed are: legal, business planning and
management, export capacity building,
product design and innovation, web site
development and management, internet
use capacity building, English skills development, amongst others.

LAS MUJERES ENLAZANDO
Dania Méndez , casada tiene 5 hijos, 4
mujeres y un hombre. Ama de casa,
aparte del trabajo de los bolsos le ayuda
al esposo con los trabajos de la casa,
tienen un rancho en Tablón del Guarco,
que entre los dos lo han levantado. Tiene
7 nietos 4 mujeres y 3 hombres y viene
el empate, en Julio cumple 30 años de
casada.
Roxana Canales Anchia, con 20 años de
casada tiene dos hijas y un hijo. Ama de
casa , aparte de los bolsos no labora en
otra cosa, le gustan todas las comidas
y disfruta mucho estar en su casa, una
vez al año van a la playa entre Enero y
Febrero a acampar en playa Zapotillal.
Karol Méndez Canales, tiene 15, estudia
sétimo año de colegio, aparte de elaborar los bolsos le gusta mucho escuchar
música.

Dania Méndez

Jazmín Méndez Canales, tiene 16 años
no estudia, aparte de elaborar los bolsos
va a cursos de cocina, lo que más le
gusta son las papas a la francesa, el pollo

y en general todas las comidas, la playa y
la música como el reguetón.
Maribel Sánchez Ribera, casada, tiene 3
hijos, dos mujeres y un hombre. Aparte
de los bolsos, es ama de casa, cocina
muy rico y le gusta mucho hacer repostería, pintar en tela y manualidades
en general. Hace aeróbicos y gimnasia.
Carmen Gómez Sánchez , estudiante de
octavo año, le gusta jugar fútbol y está
en un equipo del barrio. Van a diferentes
lugares a competir, le gusta la música en
general, pasear y ella también elabora
bolsos.
Rosa Sánchez Ribera, casada, tiene 4
hijos, 3 hombres, una mujer y un nieto,
aparte de los bolsos, le gusta hacer
mucho pan, tamales, biscochos, muele
a mano.

Roxana Canales Anchia, Karol Méndez Canales y Jazmín Méndez Canales

Raquel Masís Sánchez, estudiante de
noveno año. Le gusta también jugar
bola, esta en un equipo de fútbol. Es
catequista en la iglesia de Cot y elabora
los bolsos.
Cinthia Sánchez Ribera, casada con un
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ÚLE KIRÁ ha sido posible gracias a la AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION representada por la
Sra. Gabriela Nutzi Sulpizio - Embajadora de Suiza y la Sra. Doris Walchli Giraud - Primer Secretario de la Embajada.

hijo, ama de casa aparte de los bolsos,
vende cosméticos pero está pensando
en salirse de ese negocio, le gustan
mucho las frutas.
Kattia Sánchez Richmond, casada, ama
de casa con dos hijas. Aparte de los bolsos, le gustan las manualidades, hacer
repostería y pasear en la montaña.

ÚLE KIRÁ AGRADECE
Vamos a comenzar por agradecerle a
Sonia Morelli y Madeline Herrera de Eco
Global, encargadas de apoyo logístico, de
los suministros y acabados, respectivamente. También en el mismo equipo, el
ingeniero Mario Chávez, que nos apoya
a nivel administrativo. Por supuesto a
Mauricio Quirós Rohmoser, y André Kelso, diseñadores del logo y la etiqueta ÚLE
KIRÁ; del Colectivo Creativo Aguacate.
A la Licda. Marianella Arias Chacón de
DIVIMARK que se nos une desde el inicio
para registrar la marca y el logo que hoy
ya nos ubica en el mercado como sello de
distinción y calidad.
Rosa Sánchez Ribera
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DONATE: We can all change the World, contribute to assure ÚLE KIRÁ will continue to grow and achieve the
expected results both at the social and environmental level. Currently donations are being handled by ECO
GLOBAL thorugh a banking account opened and maintained specifically and solely for this purpose. Further
details with Ana Quirós Lara at + 506 248 1847 write to eg@ecoglobala.com

Cristina Piza, merece ser destacada por su
entrega total, ciertamente el valor artístico de su experiencia y profesionalismo
no lo podríamos haber logrado sin su
aporte totalmente gratuito. El esfuerzo
de Patricia Maroto, también gratuito, hizo
posible que lograramos un lanzamiento
del producto en tiempo record y con altísima calidad.
A los de ayer, hoy y mañana quienes
hacen posible las ÚLE KIRÁ, a todos, gracias!


IMPRESO:
Ana Quirós Lara / Presidente Eco Global
Sonia Morelli Vásquez /Asistente Eco Global
Madeleine Herrera Molina /Mensajera Eco
Global – Colaboradora del proyecto
Mario Chávez Provenzal / Gerente Consultor
/ Eco Global
Freddy Pérez Mena /Coordinador producción
y capacitación de ÚLE KIRÁ.
Dr. Sergio Musmanni Sobrado /Director
Ejecutivo / Centro Nacional para la Producción Más Limpia/
smusmanni@cicr.com
Adriana Soto / Gerente /Gente Reciclando
reciclan@racsa.co.cr
Patricia Maroto Publicidad SA / Coordinadora
de Eventos y Prensa
tel fax 225 04 62
pmaroto@racsa.co.cr
Sr. Mauricio Quirós Rohmoser / Director
Creativo/ y André Kelso, diseñador del logo y
la etiqueta ÚLE KIRÁ/ Creativo /Colectivo
Creativo Aguacate

Sra. Gabriela Nutzi Sulpizio/ Embajadora de
Suiza
Sra. Doris Walchli Giraud / Primer Secretario /
Embajada de Suiza
Sr. Andrés Ignacio Pozuelo Arce/ Presidente
Alimentos Jack´s
Licda. Marianella Arias Chacón / Divimark S. A.
Abogados
Cristina Piza / Diseño y Fotografía y Dirección
Artística de ÚLE KIRÁ.
www.cristinapiza.com
1000 ejemplares en papel couche de 250
gramos mate.
Diagramación: InDesign CS2,
Tipografía: Miryad Pro
Fotografía: Photoshop CS2
Impresión y Artes Finales
Grafos Litográfica
grafos@ice.co.cr
Tel (506) 551-8020
ECO GLOBAL, S.A.
Tel (506) 248-1847
Fax (506) 256-4237
www.ecoglobala.com

San José, Costa Rica
Mayo de 2007
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ÚLE KIRÁ significa “juntos más fuertes”…juntos estamos mostrando que el desarrollo sostenible es posible,
las soluciones ambientales tienen rostro humano y generan valor.

WWW.ULE KIRA.COM

The word ÚLE KIRÁ means “stronger together” in the indigenous Chiriquí dialect. That is,
hands together, fibers together, and together the people involved in the creation of ÚLE KIRÁ

WWW.ULE KIRA.COM

