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Las motivaciones de viaje son muy amplias, hoy casi no hay límites 
para la imaginación turística: si lo desea –y tiene los recursos económicos 
alguien puede hacer desde un simple viaje a la playa hasta convivir con al-
guna tribu milenaria en algún rincón del Mundo. Hace muchos años ya que 
el turismo de Sol y Playa dio paso a lo que se denominó en Europa “turismo 
alternativo”, ese tipo de turismo que usualmente no era practicado por las 
masas, ése que generaba altas expectativas a unos pocos, y que abrió nue-
vas alternativas económicas y de desarrollo social.

El Agroturismo es, sin duda, uno de los resultados más exitosos que se 
pueden mencionar de esa alianza entre un sector tradicionalmente ajeno 
al turismo y éste… No es tan importante definirlo técnicamente; mejor es 
definirlo vivencialmente: 

En esta edición de Aportes queremos invitarle a que conozca una nue-
va opción para el sector agrícola… Bueno, quizás no tan nueva, pero sí con 
opiniones, consejos técnicos y experiencias que le darán bases interesan-
tes para comenzar a pensar en el turismo como su nueva herramienta de 
trabajo.

El Agroturismo no solo puede añadir un nuevo negocio e ingresos 
complementarios a esa actividad agrícola que, por años, usted ha practica-
do, sino que le dará la oportunidad de vivir experiencias culturales únicas, 
de “desempolvar” y revalorar viejas tradiciones, de hacer nuevos amigos, en 
su propio país y en otros países no tan cercanos.

Además del Agroturismo como una actividad independiente y espe-
cializada, usted encontrará en esta edición de Aportes información muy va-
liosa sobre el Turismo Rural Comunitario (TRC), el nuevo “producto turístico 
nacional” tan vinculado con el agroturismo en nuestro país y que marca 
una pauta para integrarse formalmente a la actividad turística.

Queso, piñas, cacao, caña, aves de corral o pesca artesanal, lechugas y 
tomates, vacas o flores… no importa la actividad agrícola que usted desa-
rrolle; en un país con potencial turístico usted la puede convertir en agro-
turismo. 

¡Disfrute el viaje!

Carlos Fonseca

“Agroturismo es una opción para ese tipo de gente.
Los que eligen lo natural en vez de lo masivo.
Es la opción de la vida contra la opción alienante.
Es la opción del ecosistema frente a la opción del sistema.
Entra en nuestra casa, esa es la idea...” www.agroturismo.net
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Características del agroturismo como 
actividad productiva en Costa Rica

1. Introducción

El papel del sector agropecua-
rio ha sido de vital importancia en 
la economía costarricense; desde 
tiempos de la colonia y debido a 
una serie de factores relaciona-
dos con la estructura social que 
se impulso durante muchos años, 

el sector agropecuario ha estado 
ligado al sector socioeconómico 
y político del país (Cortés 1994), 
junto al sector agropecuario, el 
turismo es el eje principales de in-
gresos de divisas del país. 

La organización mundial del 
turismo OMT reporta para el año 
2006 un ingreso de 1725 000 tu-

ristas a Costa Rica, un 2, 7 % más 
con respecto al año 2005. Según el 
instituto Costarricense de Turismo 
ICT para el año 2006 se generaron 
1663 millones de dólares america-
nos por concepto de la actividad 
turística, lo que refuerza la impor-
tancia de esta actividad para esta 
nación.

Ing. Agr. Félix Zumbado Morales. M.Sc. 
Investigador y consultor en ecoturismo y desarrollo rural.
ProDUS, Programa de Investigación en desarrollo urbano 
sostenible de la Universidad de Costa Rica
felzum@hotmail.com

La experiencia con las crías de 
los animales es siempre de las 
favoritas. 
Foto Carlos Fonseca.
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Como punto de intersección 
entre los componentes producti-
vos de actividades agropecuarias y 
turismo surge el agroturismo. Este 
tipo de turismo se enmarca dentro 
de lo que conocemos como turis-
mo rural. En la Figura 1 se muestra 
un esquema de los principales ti-
pos de turismo que pueden prac-
ticarse en el entorno rural rural.

Riveros y Blanco (2003) ex-
presan lo siguiente sobre el turis-
mo rural: El concepto de turismo 
rural tiene sus raíces en Europa y 
describe la modalidad de alquilar 
una o más habitaciones de la casa 
del propietario a precios módicos, 
para propiciar la convivencia con 
las familias, dando a conocer sus 
costumbres (comida, forma de 
vivir, etc), sin enfocar específica-
mente las prácticas agrícolas.

Diversos incentivos públicos 
favorecieron en Europa el desa-
rrollo y la diversificación de la ac-
tividad; se crearon normativas que 
permitieron mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos, se imple-
mentaron sistemas para proteger 
las marcas creadas, se desarrollaron 
estrategias promocionales, se pu-
blicaron catálogos y se elaboraron 

Figura 1. Diferentes tipos de turismo que pueden realizarse en las zonas rurales.

C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  a g r o t u r i s m o  c o m o  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  e n  C o s t a  R i c a

Fuente: Zumbado, 2007.

productos dirigidos a nuevas clien-
telas. De esta manera gradualmen-
te se conquistó una parte signifi-
cativa del mercado turístico, si se 
tiene en cuenta que actualmente 
esta modalidad representa un 25% 
de la población europea que pasa 
sus vacaciones en el medio rural.

Francia, es posiblemente el 
país en el cual existe la mayor di-
versidad de ofertas y que tiene 
la noción más amplia de turismo 
rural. Esto se debe a que el sector 
público comprendiendo que se 
trataba de algo más que una nue-
va moda urbana, favoreció su cre-
cimiento creando estímulos con-
cretos tanto para los agricultores 
en forma de subsidios, como para 
los turistas mediante los bonos de 
vacaciones. En España el desarro-
llo del turismo rural es más recien-
te y está siendo impulsado desde 
las comunidades autónomas, con 
un interés muy definido por com-
plementar el producto tradicional 
sol, mar y playa, que ya tiene un 
mercado establecido, también pa-
ralelamente promocionan su cul-
tura a través de productos y platos 
tradicionales con calidad conocida 
y certificada.
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En América Latina, son Argen-
tina, Chile, Uruguay y Colombia 
los países en donde se tiene ma-
yor desarrollo del turismo rural y 
bajo un concepto similar al de los 
países europeos. 

Según Santana (1998), ese 
demandante potencial se ha veni-
do diferenciando en dos tipos de 
turistas rurales: “ unos interesados 
por el entorno físico y las activi-
dades deportivo-recreacionales y 
otros atraídos por la cultura local 
propiamente dicha. Mientras que 
para los primeros la experiencia 
connota aventura y sensaciones 
de libertad, para los últimos entre-
mezcla los estereotipos de estilo 
de vida y uso de la cultura material 
de los sitios visitados; en ambos 
casos se materializa el anhelo de 
consumir – compartir y apropiar 
simbólicamente la cotidianidad y 
el paisaje supuestamente distin-
tos a los propios”

2. El agroturimo en el enfoque 
del turismo rural

Arrieta (2006) cita las siguien-
tes como características del Agro-
turismo:
• Es una de las modalidades del 

turismo rural.
• Se caracteriza porque el visitan-

te participa activamente de las 
actividades productivas.

• La familia del productor agrario 
participa en la atención de los 
turistas.

• El atractivo de un predio dedica-
do al agroturismo crece propor-
cionalmente a la diversificación 
del mismo.

• Es recomendable que los pro-
ductores incorporen la mayor 
cantidad de atractivos posibles, 
aunque estos puedan tener solo 
una finalidad demostrativa y no 
productiva.

3. Algunas caracteristicas del 
Agroturismo en Costa Rica

En estudio realizado por 
Zumbado en el 2007, se recopiló 
información de 68 sitios en Cos-
ta Rica en los que se combina el 
componente agropecuario con el 
turismo. Los principales resultados 
de ese estudio se resumen a conti-
nuación:

Oferta
La mayor parte de los pro-

yectos que se desarrollan ofrecen 
recorridos como punto central, y 
en muchos de los casos este re-
presenta el atractivo total. El hos-
pedaje es parte de la oferta en 
muchos sitios, sin embargo la ac-
tividad central es el recorrido y las 
actividades que puedan realizarse 
en unas horas, ya que el incluir 
hospedaje en los paquetes requie-
re una mayor inversión y logística 
por parte de los propietarios.

Tipo de atractivo agropecuario 
utilizado en los proyectos 
evaluados

Un 25%, lo que representa 17 
casos, de los proyectos encontra-
dos utilizan las plantaciones orgá-
nicas como un atractivo, en la ma-
yor parte de los casos se cultivan 
muchos productos y se enseña a 
los visitantes sobre las diferentes 
opciones que pueden sustituir a 
la agricultura convencional, como 
por ejemplo el uso de abonos or-
gánicos, insecticidas o repelentes 
naturales y otros muchas veces 
elaborados con subproductos.

En 8 casos, 12 % de los pro-
yectos, el componente agrope-
cuario se basa en la siembra de 
monocultivos extensivos, en 2 
casos la piña para un 3 % de los 
proyectos y uno en banano, en 5 
casos el café correspondiente a 
un 7 % de los sitios evaluados, en 
uno de los sitios donde se utiliza 

Es recomendable que los 

productores incorporen la 

mayor cantidad de atractivos 

posibles, aunque estos puedan 

tener solo una finalidad 
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Preparación de quesos en San 
Marcos de Cutris.
Foto: Karla Alvarado.
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un monocultivo extensivo se pre-
senta como parte del recorrido 
CoopeSanJuan RL. una visita a un 
proyecto experimental de piña or-
gánica para exportación, así como 
una finca modelo de conservación 
de suelos.

En 6 casos, 9 % se menciona 
a los biodigestores como uno de 
los atractivos de la finca, junto a la 
producción orgánica; el concepto 
de finca integral ver Apéndice 1 se 
utiliza como atractivo en una de 
las fincas.

La producción sostenible con 
el medio ambiente recibe nom-
bres diferentes según los criterios 
de cada productor, por ejemplo 
se les llama fincas: sostenibles, 
agroecológicas, sostenibles o in-
tegrales; en estas el atractivo es 
la producción orgánica utilizando 
abonos orgánicos y productos 
biologicos para el control de pla-
gas y enfermedades

Público meta
El público meta de la mayor 

parte de los proyectos de agro-
turismo en Costa Rica esta con-
formado por no residentes. Los 
proyectos buscan atraer al cliente 
no residente, sin embargo los pro-
pietarios están anuentes a aceptar 
al visitante residente que quiera 
conocer realizar la actividad.

Convenios con agencias 
operadoras de turismo

Existen pocos casos en los 
que se presentan convenios con 
agencias operadoras que se en-
cargan de llevar a los turistas a 
las fincas. Los proyectos que pre-
sentan estos convenios son los 
que reciben una mayor cantidad 
de visitantes y los que tienen un 
flujo constante de visitantes du-
rante todo el año.

Aquellos proyectos sin conve-
nios con agencias, reciben un flujo 
mensual aleatorio de visitantes.

C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  a g r o t u r i s m o  c o m o  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  e n  C o s t a  R i c a

Propietarios de los proyectos
De los 68 proyectos evalua-

dos en este estudio se determinó, 
que un 75 % son propiedad de va-
rias familias de una comunidad, ya 
sea por medio de una asociación 
u otro tipo de grupo organizado 
que es el encargado de adminis-
trar el sitio. 

En un 12% los proyectos son 
propiedad de una familia. En 7 % 
de los casos un grupo externo a la 
comunidad es el propietario del 
proyecto, y en un 4 % es un grupo 
de mujeres la que tomo la iniciati-
va y estableció el proyecto.

Solo se encontró un proyecto 
de agroturismo que es administra-
do por una comunidad entera. En 
Aguas Zarcas de San Carlos se en-
cuentra la Cooperativa CoopeSan-
Juan RL., esta comunidad se dedica 
ala producción de piña, y las mu-
jeres de la comunidad decidieron 
incursionar con un recorrido de la 
piña en la finca. Debido a las con-
diciones de ubicación e historia de 
la comunidad, se ha podido im-
plementar un proyecto en el que 
una comunidad entera es la pro-
pietaria, sin embargo esto es muy 
inusual, a pesar de que en nuestro 
medio es muy frecuente hablar de 
turismo rural comunitario.

Actividades complementarias al 
Agroturismo

El agroturismo contempla 
otra serie de actividades comple-
mentarias que pueden contribuir 
posicionar la imagen de Costa 
Rica como destino agroturístico. 
Actualmente se desarrollan 11 o 
más ferias turísticas cuyo eje cen-
tral es alguna actividad agrope-
cuaria. Estas ferias generan una 
corriente turística (de residentes y 
no residentes) que puede utilizar 
para promocionar los lugares don-
de se realizan como destinos turís-
ticos, además existe la posibilidad 
de crear mercados para productos 

agropecuarios, a nivel nacional 
como internacional.

Algunas de las ferias que se 
desarrollan son feria de las frutas 
en Orotina, Feria Costarricense de 
la Industria Láctea Expo Zarcero 
en Zarcero Alfaro Ruiz, feria de la 
naranja en Ciudad Colón, feria del 
Chiverre en Alfaro Ruiz, feria del 
queso en Santa Cruz de Turrialba, 
feria del pejibaye y palmito en Tu-
currique Jiménez de Cartago, feria 
del Jocote en la Uruca de Aserri, 
Expo feria del tamal en Aserri, feria 
costarricense de la flores en Lla-
no Grande de Cartago, feria de la 
cebolla en Santa Ana, la feria del 
aguacate en Santa Cruz de León 
Cortés. 

Se debe considerar tambien 
que en el país se realizan proyec-
tos para implementar rutas agro-
pecuarias y gastronómicas lo que 
podría aumentar el auge del agro-
turismo, por ejemplo la Ruta del 
Queso iniciando con la de Santa 
Cruz de Turrialba, la Ruta del Café 
iniciando en Tarrazú, la Ruta de las 
frutas tropicales y la Ruta de Pro-
ductos indígenas y de productos 
cárnicos.

Otra opción que se puede vin-
cular con este tipo de turismo, es el 
desarrollo de las denominaciones 
de origen, en este momento se 
desarrolla un proyecto en la UCR 
para lograr una denominación de 
origen de varios productos costa-
rricenses.

4. Ejemplo de Agroturismo 
en una finca de monocultivo 
extensivo 

Coope Pilangosta se ubica en 
la zona de mayor elevación de tres 
cantones de la provincia de Gua-
nacaste: Hojancha, Santa Cruz y 
Nicoya, regiones en las que se en-
cuentran distribuidas más de 180 
familias asociadas dedicadas a la 
producción del café.
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En el mes de noviembre del 
año 2003, se inaugura el tour del 
café Diría, el recorrido incluye 
desde la etapa del semillero, has-
ta la catación del café, incluyen-
do las prácticas agronómicas de 
cultivo, la preparación de abono 
orgánico y lombricompost o la 
caracterización de las variedades 
utilizadas.

Marielos Arias, Ingeniera 
Agrónoma encargada del recorri-
do, explicó que:

“Actualmente se tiene un con-
trato con la empresa Swess Travel, 
quienes llevan turistas extranjeros 
al sitio, el promedio de visitantes es 
variable, en el mes de enero del 2007 
se recibieron 260, febrero 300, mar-
zo 280 y en abril 104.

El recorrido se realiza en una 
parcela demostrativa que se ubica 
cerca de la planta beneficiadora del 
café, la razón por la que no se tras-
lada el recorrido hasta las fincas de 
los productores se debe a que las 
plantas de café no florean durante 
todo el año, en cambio en la parcela 
se puede manejar el agua de riego 
y tener siempre café en producción 
para mostrar a los turistas.”

Conclusiónes

• El agroturismo ofrece una opor-
tunidad para diversificar el pa-
quete turístico en Costa Rica. 
Actualmente se desarrollan acti-
vidades de este tipo en el país, y 
existe potencial para que se in-
corporen nuevos empresarios al 

mercado. Los productores que 
deseen incursionar en la activi-
dad deben ofrecer un producto 
novedoso, con identidad y que 
no sea una copia de algún otro 
proyecto existente. La diversi-
dad de cultivos del país ofrece 
posibilidades para que en un 
futuro se cuente con gran diver-
sidad de proyectos agroturísti-
cos, que aporten a la economía 
nacional y aporten a la mejora 
de la calidad de vida de muchas 
familias de productores costarri-
censes. 

• Es necesario dar un mayor apo-
yo a iniciativas como las rutas 
agropecuarias o las denomina-
ciones de origen, por ejemplo 
con la ruta del queso en Santa 
Cruz de Turrialba. Este tipo de 
iniciativas incrementaría el nú-
mero de personas beneficiadas 
y podría generar todo un clúster 
agroturístico por producto o por 
ruta en el país

• Las entidades financieras de-
ben tomar en cuenta el factor 
sostenibilidad cuando otorgan 
créditos, esta sería una manera 
de promover estas fincas agro-
turísticas sostenibles e integra-
les, facilitándoles el acceso a los 
recursos económicos como pre-

Es necesario dar 

un mayor apoyo a 

iniciativas como las 

rutas agropecuarias o 

las denominaciones 

de origen, por ejemplo 

con la ruta del queso en 

Santa Cruz de Turrialba.

Alimentando a las crías… una gratificante experiencia.
Foto Carlos Fonseca.



�
P Á G I N A

mio por querer realizar el pro-
yecto de una manera amigable 
con el ambiente.

• Existen muchas tecnologías lim-
pias que pueden aplicarse en 
los proyectos agropecuarios y 
turísticos para minimizarían los 
impactos ambientales produci-
dos.

• Para generar una verdadera 
propuesta de proyecto que in-
tegre la agricultura, el turismo 
y las prácticas sostenibles con 
el ambiente, es necesario que 
se capacite a las personas en te-
mas como organización, planifi-
cación, administración, sistemas 
de calidad, tecnologías limpias 
con el ambiente y mercadeo en-
tre otras. 
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Globalización y turismo 
comunitario

La insuficiente dinámica de las 
actividades agropecuarias tradicio-
nales y el deficiente desempeño 
de las pequeñas unidades produc-
tivas impiden a la gran mayoría 
de la población rural de América 
Latina gozar de empleos estables 
e ingresos suficientes que garanti-
cen un nivel de vida decoroso. Los 
procesos de exclusión social y polí-
tica explican el déficit histórico que 
acumulan los estratos sociales más 
vulnerables del agro en materia de 
educación, formación profesional, 
nutrición y salud, lo cual redunda 
en una baja productividad laboral 
y una débil capacidad para desem-
peñar labores calificadas y bien re-
muneradas. 

La globalización económica su-
pone cambios de comportamiento 
de los consumidores, la búsque-
da de nuevas fuentes de ventajas 
competitivas y el uso creciente de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación: Estos factores in-
ciden con mayor fuerza en sectores 
dinámicos, como el turismo, que 
despliega una expansión sostenida 
a escala mundial. (Según la OMT, el 
flujo internacional de viajes crecerá 
un 6% de media anual hasta 2020, 
cuando el total de viajeros habrá al-
canzado los 1 600 millones). Frente 
al fenómeno de la masificación, un 
creciente segmento de turistas re-
clama productos novedosos, viven-
cias culturales auténticas y destinos 

Turismo Rural Comunitario, 
iniciativa diferenciada en Costa Rica

de naturaleza prístinos. La pujanza 
del turismo y sus nuevas corrientes 
representan una fuente de oportu-
nidades para pequeños negocios, 
en la medida en que éstos sean 
capaces de ofertar productos que 
conjuguen atributos de originali-
dad y autenticidad, fuentes de dife-
renciación y competitividad. 

La oferta turística de las comu-
nidades rurales aparece como una 
opción consistente con las nuevas 
dinámicas del mercado, pues sus 
productos valoran la identidad 
cultural y fomentan intercambios 
vivenciales, permiten al visitante 
disfrutar de experiencias origina-
les que combinan atractivos cultu-
rales y ecológicos, al margen de los 
derroteros del turismo de masas. 
No obstante, dichas comunidades 
enfrentan el mercado con severas 
restricciones, al ser excluidas de 
las instituciones y discriminadas 
en muchos casos del acceso a los 
recursos productivos, servicios pú-
blicos y mercados. Esta situación 
pone en evidencia la paradoja de 
la pobreza que afecta a muchas 
comunidades: siendo potencial-
mente ricas en atractivos, éstos 
no han podido ser transformados 
en recursos y en activos empresa-
riales a ser valorados a través del 
mercado. (Maldonado 2005). 

Turismo Comunitario en 
América Latina

El turismo comunitario en 
América Latina es un fenómeno 

Leyla Solano Pacheco
Gerente General COOPRENA R.L.
cooprena@racsa.co.cr
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profesional, nutrición y salud, 

lo cual redunda en una 

baja productividad laboral 

y una débil capacidad para 

desempeñar labores calificadas 

y bien remuneradas.
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que data de las dos últimas déca-
das y surge en un contexto de gran-
des cambios económicos, sociales 
y políticos: la liberalización de los 
flujos comerciales y financieros; la 
vigencia de los nuevos paradigmas 
del desarrollo sostenible y la res-
ponsabilidad social de la empresa. 
El fenómeno ha conocido una rela-
tiva bonanza en zonas de excepcio-
nal belleza paisajística, dotadas de 

atractivos culturales y vida silves-
tre, ya sea en territorios comunales 
o en áreas públicas aledañas. 

Si bien el turismo constituye 
una fuente complementaria de 
empleo e ingresos para un crecien-
te número de comunidades de la 
región, existe consenso sobre el 
hecho de que éstas no pueden por 
sí solas suplir las insuficiencias que 
acusa el entorno en el que operan. 

En efecto, aún queda mucho por 
hacer en el ámbito de las políticas 
públicas para lograr un entorno 
propicio a la creación y desarrollo 
de las pequeñas empresas, princi-
palmente en lo referente al acce-
so a infraestructura productiva y 
nuevos mercados, a la mejora de 
las calificaciones profesionales y a 
la supresión de las barreras legales 
e institucionales. 

T u r i s m o  R u r a l  C o m u n i t a r i o ,  i n i c i a t i v a  d i f e r e n c i a d a  e n  C o s t a  R i c a

Uno de los atractivos ofrecidos por el Turismo Rural Comunitario es la cocina tradicional a leña.
Foto: Cooprena.
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El reto para las comunidades 
rurales de América Latina consiste 
en dotarse de estructuras y me-
dios de presión política que les 
permitan incidir con mayor deci-
sión en sus condiciones de vida y 
de bienestar, y fomenta relaciones 
económicas e institucionales de 
un nuevo orden. Sólo acrecentan-
do su poder de negociación las 
organizaciones comunitarias lo-
grarán, por un lado, impulsar po-
líticas públicas que incentiven sus 
proyectos productivos y, por otro, 
suscribir acuerdos comerciales 
justos con tour operadores nacio-
nales o transnacionales. 

Para hacer frente a este reto, 
el primer imperativo consiste en 
alentar y fortalecer procesos aso-
ciativos que articulen eficiente-
mente la oferta de servicios; pro-
curen una inserción competitiva 
en los mercados y fomenten el 
uso sostenible del patrimonio co-
munitario. El segundo imperativo 
radica en mejorar la capacidad de 
gestión autónoma, tanto en el ám-
bito empresarial como en el ámbi-
to organizacional, mediante la ca-
lificación de recursos humanos y 
líderes de una nueva generación. 

El Turismo Comunitario en 
Costa Rica

El turismo rural comunitario en 
Costa Rica se ha desarrollado funda-
mentalmente desde las organiza-
ciones de base comunitarias, con el 
apoyo financiero y técnico de orga-
nismos de cooperación internacio-
nal y organizaciones no guberna-
mentales. Este tipo de inversiones 
surgió a partir de la necesidad de 
generar alternativas económicas 
en respuesta al agotamiento del 
modelo agrícola y pesquero y, por 
parte de los organismos de coope-
ración, se vio como una oportuni-
dad de desarrollar medios de vida 
sostenibles y reducir la presión di-

recta sobre los recursos naturales. ( 
Proyecto PRODOC-TRC, ICT/PNUD/
Alianza. 2005)

El desarrollo de esta actividad 
se ha dado merced al aporte de 
varios actores. Algunos ejemplos 
de diferentes organizaciones que 
han tenido un papel importante 
en el desarrollo del turismo rural 
comunitario en Costa Rica son los 
siguientes: 

• El Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWF) llevó a cabo uno 
de los primeros programas en 
torno al Área de Conservación 
Arenal, 

• En 1995 comenzó la ejecución del 
Convenio Bilateral de Desarrollo 
Sostenible Costa Rica-Holanda, 
que definió como uno de sus ejes 
fundamentales el financiamiento 
del turismo comunitario. 

• El Programa de Pequeñas Do-
naciones (PPD/PNUD), desde 
1995 a la fecha ha financiado y 
cofinanciado un número impor-
tante de iniciativas de turismo 
comunitario, fundamentalmen-
te asociadas a corredores bioló-
gicos en todo el país, como un 
medio de conservación de la 
biodiversidad. 

• Existen dos importantes redes 
a nivel nacional surgidas para 
representar los intereses de las 
organizaciones del segmento y 
comercializar la oferta de mane-
ra articulada. Se trata del Consor-
cio Cooperativo Red Ecoturística 
Nacional –COOPRENA–, con más 
de diez años y más recientemen-
te la Asociación de Turismo Rural 
Comunitario (ACTUAR). 

En todos los casos, las activi-
dades turísticas son gestionadas 
por organizaciones locales de 
diversa índole: cooperativas, aso-

El turismo rural permite 

integrar las riquezas 

naturales, la vida cotidiana 

de la comunidad rural y 

la dinámica propia de las 

actividades agropecuarias 

en un producto atractivo 

para el mercado turístico 

nacional e internacional.
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ciaciones de productores, asocia-
ciones conservacionistas, grupos 
de mujeres, fundaciones, comités 
locales. En muchos casos, se trata 
de comunidades que surgieron 
como asentamientos del Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) en te-
rrenos con vocación más forestal 
que agrícola, que incursionaron 
en la actividad turística con el apo-
yo de donantes internacionales y 
en la búsqueda de alternativas 
productivas.

Gran parte de los esfuerzos 
de las organizaciones y progra-
mas anteriormente mencionados 
se han dirigido al fortalecimiento 
de las capacidades locales para la 
inserción en la actividad turística. 
En casi todos los casos, se ha dado 
una transición desde el sector pri-
mario al sector de servicios; ello 
no ha resultado un proceso fácil, 
en especial si se tiene en cuenta el 
limitado acceso a oportunidades 
de formación para esta actividad 
en las áreas rurales.

La línea estratégica

Como parte de un trabajo 
conjunto entre la Alianza para el 
Fortalecimiento del TRC y el ICT, y 
con el financiamiento del PNUD, 
se logró definir una estrategia cla-
ra de desarrollo del turismo rural 
comunitario (TRC), pues era preci-
so llegar a una definición consen-
suada. Así, el turismo rural comu-
nitario se definió como: 

“Experiencias turísticas planifi-
cadas e integradas sosteniblemente 
al medio rural y desarrolladas por 
los pobladores locales organizados 
para beneficio de la comunidad”.

(ICT- Alianza TRC, 2005)

El turismo rural permite inte-
grar las riquezas naturales, la vida 
cotidiana de la comunidad rural y 
la dinámica propia de las activida-
des agropecuarias en un producto 

Conocer en terreno el manejo 
y desarrollo de una finca 
agroecológicamente sostenible, 
es parte de los beneficios 
que ofrece el Turismo Rural 
Comunitario.
Foto: Cooprena.



1�
P Á G I N A

a p o r t e s  /  a g r o e c o t u r i s m o

atractivo para el mercado turístico 
nacional e internacional. Se orien-
ta al turista interesado en conocer 
y disfrutar la vida del campo, y se 
considera la participación en activi-
dades tales como por ejemplo, ca-
balgatas, caminatas, conocimiento 
de métodos alternativos de produc-
ción, pesca de agua dulce, fiestas 
patronales y turnos, sin descartar 
otras posibilidades accesibles en la 
zona, como el turismo de aventura, 
el disfrute de la naturaleza y la prác-
tica de actividades deportivas.

Se caracteriza, además, por 
ofrecer a los y las visitantes un 
contacto personalizado; brindar 

b) Entrena competencias locales 
y desarrolla habilidades em-
presariales

c) Promueve e integra las prác-
ticas productivas sostenibles 
dentro de la oferta turística.

d) Genera los encadenamientos 
productivos locales.

e) La experiencia turística se 
adapta a la vida y dinámica 
rural y preserva la “ruralidad” 
(muestra la originalidad, pecu-
liaridad, rusticidad, ambiente 
acogedor y confortable, y au-
tenticidad rural del país).

f ) Se sustenta en la gestión y par-
ticipación local (fortalece la or-
ganización local en la cual par-
ticipan varias familias o toda la 
comunidad.)

g) Distribuye equitativamente los 
beneficios, y complementa y 
diversifica los ingresos de las 
familias rurales.

h) Promueve la tenencia de la tie-
rra por parte de los pobladores 
locales.

La Alianza para el 
fortalecimiento del Turismo 
Rural Comunitario

A inicios del año 2004, de or-
ganizaciones involucradas en el 
desarrollo del turismo rural comu-
nitario, como propuesta de contri-
bución a la pobreza y la generación 
de empleo, decidimos conformar 
la Alianza para el Fortalecimiento 
del Turismo Rural Comunitario. 
(COOPRENA R.L., ACTUAR, ACEPE-
SA, ICT, PNUD). 

La Alianza se considera una 
plataforma de trabajo que permi-
te a las organizaciones cooperar y 
no competir en acciones estratégi-
cas que impliquen colocar el turis-
mo rural comunitario –TRC– en la 
agenda de instituciones estatales 
(ICT, IDA, INA, MAG, entre otros) y 
de ese modo incidir en la defini-
ción de políticas públicas que so-

oportunidades de disfrutar del 
entorno natural y humano de las 
zonas rurales y poder participar en 
aquellas actividades tradiciona-
les, formas de vida y costumbres 
propias de una comunidad. Los 
servicios son prestados por los y 
las productoras, por medio de or-
ganizaciones productivas o direc-
tamente como negocio familiar.

Los siguientes son algunos 
elementos diferenciadores del tu-
rismo rural comunitario:

a) Integra las riquezas (atractivos) 
naturales y la vida cotidiana de 
la comunidad rural.

La carreta típica costarricense con su natureleza única y con toda su 
belleza, todavía hoy es utilizada como lo fue en sus inicios.
Foto: Cooprena.
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porten el desarrollo del TRC, hasta 
hoy asumido principalmente des-
de el sector privado, a través de los 
esfuerzos de éstas y otras organi-
zaciones locales y nacionales.

El trabajo de la Alianza, en 
coordinación con el ICT, permitió 
que el Presidente de la República 
firmara el Decreto de Interés Públi-
co del Turismo Rural Comunitario, 
dando instrucción a todas aquellas 
instituciones del Estado vincula-
das con el tema para atender, tan-
to técnica como financieramente, 
aquellas necesidades necesarias 
para que el TRC sea un instrumen-
to de apoyo al desarrollo local.

Asimismo, con el ICT hemos 
iniciado un proceso de formali-
zacion de empresas de turismo 
comunitario, a fin de que cuenten 
a la brevedad con la declaratoria 
turistica, los permisos de ley y los 
aseguramientos necesarios.

Apoyados por el ICT, hemos 
logrado con el INA la apertura de 
un Curso de Guias Turísticos con 
una modalidad a distancia. Esta-
mos matriculando en este curso 
mas de 100 jovenes en 6 zonas 
del pais, los cuales, con el apoyo 
de ACTUAR y de COOPRENA estu-
diarán las diferentes unidades de 
cada uno de los 8 módulos y cum-
plirán con sus exámenes al final de 
cada módulo. Esperamos, en un 
año, contar con un grupo impor-
tante de jovenes de comunidades 
rurales certificados como Guias de 
Turismo Nacional.

El ICE contribuye a colocar te-
lefonos celulares fijos en algunos 
de los albergues donde la comuni-
cacion siempre ha sido un proble-
ma, lo cual actualmente impide 
a nuestros clientes una eficiente 
respuesta.

Desde COOPRENA R.L. hemos 
impulsado el Turismo Comunita-
rio como nuestra principal bande-
ra y nos enorgullecemos de todo 
aquello que, junto a otros actores 

como ACTUAR, ACEPESA, PNUD, 
ICT y otros, hemos logrado hasta 
el momento. Tenemos en nuestro 
país un producto diferenciado, en 
proceso de formalización y con-
solidación, reconocido por el ICT, 
más de 60 iniciativas de turismo 
comunitario, una Feria de TRC que 
ya este año se realiza la VI Edición, 
tres guías de TRC circulando por el 
mundo; estamos incorporados a la 
Red Latinoamericana de Turismo 
Comunitario y nuestra experiencia 
es objeto de visita de muchos paí-
ses que vienen a aprender cómo 
se trabaja en Turismo Comunita-
rio. Como resultado del boom del 
TRC, el INA ha abierto una carrera 
de “gestor del Turismo Rural Comu-
nitario” e incluso se ha abierto una 
Maestría con énfasis en Turismo 
Rural Comunitario se ha abierto, 
como es el caso de FLACSO. Conta-
mos con el soporte económico de 
organismos como el BID, y el Ins-
tituto de Fomento Cooperativo, el 
PNUD, AVINA, el INCAE, entre otros 
muchos entes y organismos que 
han comprendido que, mediante 

el TRC, es posible aportar en buena 
medida al desarrollo local. Aún hay 
mucho por hacer, naturalmente. 
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Lugares como este, sin ser hoteles 5 estrellas, ofrecen al turista rural 
comunitario un lugar donde alojarse con comodidad.
Foto: Cooprena.
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En los últimos 5 años los te-
mas de buenas prácticas y certi-
ficación del turismo sostenible se 
han puesto de moda. Inicialmen-
te, esto es consecuencia de varios 
aspectos entre ellos: 
a. una demanda que requiere 

productos “más verdes”, pero 
solicita pruebas de que efecti-
vamente el producto que esta 
comprando sea sostenible. 

b. una oferta dispuesta a ofrecer 
esos servicios y a demostrar 
adecuadamente sus esfuerzos 
en sostenibilidad. 
Para complacer a sus clientes, 

las empresas han recurrido a la 
implementación de buenas prác-
ticas. 

Pero, ¿qué son las buenas 
prácticas de turismo sostenible? y 
¿porqué una empresa debe intere-
sarse en ellas?

Buenas prácticas de turismo 
sostenible son mecanismos para 
realizar un proceso u operación y 
que permiten mejorar el desem-
peño social, ambiental, cultural, 
económico y de calidad de una 
empresa. 

Son mecanismos o medios 
propios de cada empresa, que le 
permite crecer y cambiar respon-
diendo a su propio interés y su 
propia capacidad de respuesta. 

Aunque las practicas ambien-
tales son las más conocidas de la 
sostenibilidad, no se pueden olvi-
dar otras áreas vitales. Los aspec-

tos sociales, de calidad, económi-
cos y culturales tienen igual peso 
que los temas ambientales. 

Cada día las empresas se in-
teresan más en ellas, porque le 
permiten a los empresarios: re-
ducir costos, mejorar su calidad y 
colocar una mejor imagen frente 
a los mercados. En pocas palabras, 
fortalece la competitividad de las 
empresas. 

Las buenas prácticas son un 
eje transversal a la industria turísti-
ca, por lo que todo emprendimien-
to, independientemente de lugar 
donde se encuentre, tipo de servi-
cio, tamaño y clientes que atiende, 
tiene la posibilidad de implementar 
acciones que le permitan mejorar 
su desempeño ambiental, socio-
cultural y económico. 

Las empresas de turismo rural 
comunitario y de agroecoturismo 
no se han quedado atrás en esta 
corriente que ha perneado a todo 
el sector. Por ello han iniciado la 
implementación de una serie de 
prácticas de sostenibilidad, algu-
nas de las cuales son inherentes a 
sus propios productos. 

Rainforest Alliance ha desa-
rrollado varias guías de buenas 
prácticas de turismo sostenible 
orientadas al pequeño y mediano 
empresario, a hoteles ubicados en 
ambientes marinos costeros o en 
bosques tropicales y a tour ope-
radores que trabajan en esos am-
bientes. Si desea obtener una co-

Prácticas sostenibles en el turismo 
rural comunitario y en el agroturismo

Rainforest Alliance ha 

desarrollado varias guías de 

buenas prácticas de Turismo 

Sostenible orientadas 

al pequeño y mediano 

empresario, a hoteles 

ubicados en ambientes 

marinos costeros o en 

bosques tropicales, y a Tour 

Operadores que trabajan en 

esos ambientes.

María Damaris Chaves Garita
Especialista en Turismo Sostenible, 
trabaja desde 1995 en el tema de buenas prácticas. 
Directora de Proyectos de Turismo Sostenible, Rainforest Alliance
Email: dchaves@ra.org
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pia de estas guías, las puede bajar 
de la dirección en Internet al pie 
de esta página.

Rainforest Alliance trabaja 
con empresas comunitarias y de 
agroecoturismo en Ecuador, Gua-
temala, Belice, Nicaragua, Costa 
Rica, Perú y Ecuador, brindando 
capacitación y asistencia técnica 
para que puedan implementar 
buenas prácticas en sus operacio-
nes. Por ello se han aplicado más 
de 30 diagnósticos de sostenibi-
lidad a este tipo de iniciativas. El 
objetivo del diagnóstico es identi-
ficar las fortalezas y áreas de mejo-
ra en aspectos ambientales, socio-
culturales y económicos de cada 
empresa. Con esta herramienta 
de 229 preguntas, se determina el 
cumplimiento, cumplimiento par-
cial, no cumplimiento o no aplica 
de los principales criterios de sos-
tenibilidad reconocidos por la Red 
de Certificación de Turismo Soste-
nible de las Américas. (http://www.
rainforest-alliance.org/tourism/
documents/network_application_
spanish.pdf)

Los resultados de estas valo-
raciones son prácticamente simi-
lares en todos los países.

En términos generales la ma-
yoría de las empresas de este tipo 
cumple en promedio un 45% de 
todos los criterios. El rango de cum-
plimiento es amplio y oscila entre el 
18 y el 70%. En lo especí-
fico, los aspec-
tos económicos 
son los que reci-
ben mayor nivel 
de cumplimiento 
con un promedio 
del 50%, seguido 
por los criterios am-
bientales con un 39% 
y los temas sociocul-
turales son cumplidos 
en un 16%.

Haciendo un análisis más de-
tallado de los criterios económicos, 
las principales áreas de cumpli-
miento son: diseño y construcción, 
capacitación al personal, manejo 
de grupos y algunos aspectos de 
mercadeo e información. 

El común denominador de 
las instalaciones es que han sido 
construidos con materiales de la 
zona, respetando el paisaje y a 
una escala apropiada al entorno. 
Aunque es necesaria la inclusión 
de facilidades para personas con 
necesidades especiales. 

En el tema de mercadeo, si 
bien es cierto que la promoción 
contiene información veraz, clara 
y completa, hace falta fortalecer la 
información que se brinda a los tu-
ristas sobre aspectos de la zona. 

Por el otro lado, las áreas que 
requieren mayor atención son 
elaboración de políticas, cumpli-
miento de normas, reglamentos y 

P r á c t i c a s  S o s t e n i b l e s  e n  e l  T u r i s m o  R u r a l  C o m u n i t a r i o  y  e n  e l  A g r o t u r i s m o

El Albergue Maquipucuna en 
Ecuador está construido con 
materiales locales.
Foto: Damaris Chaves.

http://www.rainforest-alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=toolkit
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leyes, calidad, salud y seguridad y 
mantenimiento de instalaciones. 

Se destaca la ausencia de po-
líticas de sostenibilidad. Adicional-
mente, los procesos participativos 
para la toma de decisiones se de-
ben fortalecer, ya que presentan un 
alto nivel de cumplimiento parcial 
o no cumplimiento. Además hay 
que resaltar esfuerzos en respetar 
la legislación en general, aunque 
se debe fortalecer aún más el cum-
plimiento de la legislación ambien-
tal y turística. Con respecto a ésta 
última, la mayoría de las empresas 
no están registradas ante las au-
toridades turísticas nacionales, no 
cuentan con declaratoria turística o 
incluso con algún otro tipo de per-
misos de funcionamiento. 

Con respecto a la calidad, 
surge como una gran área de me-
jora el mantenimiento e higiene 

de instalaciones. Aunque existen 
formularios para medir la satisfac-
ción del cliente, la mayoría carece 
de un mecanismo de atención a 
las recomendaciones o quejas de 
los clientes. Sin embargo, una de 
las principales fortalezas es que se 
manejan tamaños de grupos ade-
cuados para el entorno, sea en las 
instalaciones como en las activida-
des que se ofrecen.

Con respecto a la salud y segu-
ridad se deben mejorar las medi-
das de seguridad en las actividades 
turísticas y recreativas, la mayoría 
de las empresas no cuenta con un 
plan de atención de emergencias, 
o póliza de seguro y riesgos. 

Monitoreo y acciones correc-
tivas representa otro desafío para 
los comunitarios, ya que es nota-
ble la ausencia de registros y con-
troles escritos en la mayoría de las 

Vista al interior del Albergue 
Maquipucuna, Ecuador.
Foto: Damaris Chaves.
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empresas. Así mismo, las acciones 
correctivas están ausentes prác-
ticamente en todas las empresas 
evaluadas. 

En los aspectos ambientales 
la mayoría de las empresas realiza 
prácticas sostenibles en los princi-
pales criterios considerados en el 
diagnóstico. Sin embargo es nota-
ble la ausencia de planificación y 
seguimiento de dichas actividades.

Con respecto al uso racional 
del agua, aunque en la mayoría de 
las empresas existen medidas de 
reducción del consumo, éstas se 
limitan a incentivar la participación 
de clientes y personal en el ahorro 
de agua. En relación con el consu-
mo de energía, hay acciones pun-
tuales como promover el apagado 
de equipo y luces cuando no se uti-
lizan, y instalar bombillos eficien-
tes. Son pocas las empresas que 
tienen equipos de bajo consumo o 
fuentes de energía renovable.. 

Ninguna de las empresas trafi-
ca, vende o exhibe animales en pe-
ligro de extinción; algunas cuentan 
con zoocriaderos o refugios que 
están legalizados o en proceso de 
serlo. Sin embargo, casi la mitad de 
ellas ofrece alimentación artificial 
(comederos) a animales silvestres 
que frecuentan jardines y áreas cer-
canas a las instalaciones. 

Prácticamente todas las em-
presas separan residuos sólidos, 
pero no aseguran la disposición 
final adecuada de los mismos. Por 
la ubicación de las empresas la par-
ticipación en programas de recicla-
je es difícil. La mayoría cuenta con 
compostera o utilizan los desechos 
orgánicos como alimento para cer-
dos y otros animales domésticos.

El uso de trampas de grasa 
es frecuente, y es notable un in-
cipiente uso de productos bio-
degradables. La mayoría cuenta 
con tanques sépticos construidos 
artesanalmente, aunque con un 
funcionamiento adecuado. 

Se realizan actividades de edu-
cación ambiental, principalmente a 
miembros de la comunidad y a es-
cuelas cercanas, pero es necesario 
fortalecer la calidad de la informa-
ción brindada, así como la frecuen-
cia de las actividades. 

Con respecto a los criterios so-
cio-culturales es importante desta-
car el uso de las instalaciones para 
actividades comunales, así como 
el apoyo concreto a iniciativas de 
desarrollo local. En algunos casos, 
parte de las ganancias obtenidas 
por las actividades turísticas son 
reinvertidas directamente en la co-
munidad. Muchas de las empresas 
son propiedad de organizaciones 
de la zona, que además trabajan en 
otras ámbitos, como: construcción 
de acueductos y puestos de salud, 
protección de la naturaleza, man-
tenimiento de caminos y escuelas, 

P r á c t i c a s  S o s t e n i b l e s  e n  e l  T u r i s m o  R u r a l  C o m u n i t a r i o  y  e n  e l  A g r o t u r i s m o

Rótulo en la entrada de la 
Asociación Comunitaria 
Yunguilla, Ecuador.
Foto: Damaris Chaves.
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etc. Es evidente que de una u otra 
forma las iniciativas empresariales 
se involucran en otros aspectos de 
la vida del entorno y no sólo en la 
prestación de servicios turísticos. 

En todas existe la contratación 
de personal local, incluso en pues-
tos gerenciales. En capacitación al 
personal, aunque no existe una po-
lítica o programa de entrenamiento 
permanente, si existen esfuerzos de 
capacitación constante. Sin embar-
go, deben reforzar la educación en 
servicio al cliente, calidad de pro-
ductos y atención de emergencias. 
Se destaca el hecho de que no existe 
ningún tipo de discriminación racial, 
sexual o educativa para la contrata-
ción de personal. Adicionalmente, 
todas realizan acciones puntuales 
para evitar la explotación sexual de 
jóvenes y adolescentes o el comer-
cio sexual entre adultos.

Si bien se apoya a microem-
presas locales, principalmente en 
la compra de insumos para la ope-
ración, no hay registros de estas 
transacciones comerciales o linea-
mientos específicos sobre el tema. 

Otro aspecto positivo es que 
propician la visita a otras microe-
mpresas turísticas de la zona, en 
especial mariposarios, fincas orgá-
nicas, zoocriaderos, cataratas cer-
canas, entre otros. También se ha 
desconcentrado la prestación de 
servicios alternativos como alquiler 
de caballos y transporte acuático o 
terrestre. Aunque la mayoría cuen-
ta con guías locales, es necesario 
fortalecer el manejo de idiomas ex-
tranjeros y la calidad de la informa-
ción presentada al turista. 

Muchas de ellas cuentan con 
tiendas o puestos de venta de arte-
sanía local y la mayoría de los casos 
no existen porcentajes de interme-
diación en los precios. 

No obstante que no existen 
programas formales para dar a co-
nocer valores culturales y tradicio-
nales de la zona, sí se realizan acti-

vidades puntuales, especialmente 
bailes folclóricos, en las instalacio-
nes. Una oportunidad para mejora 
sería incorporar elementos regio-
nales y culturales en la decoración 
de las instalaciones. Generalmente 
se ofrece comida de la región, pero 
hay que fortalecer el manejo y ma-
nipulación de alimentos, así como 
la variedad en el menú.

El respeto a los códigos de 
conducta en áreas arqueológicas, 
reservas indígenas y sitios sagra-
dos y es el patrón predominante, 
así como evitar el tráfico de piezas 
arqueológicas. 

En todos los casos, ninguno de 
los servicios que requieren la em-
presa para operar –agua, energía, 
teléfono o vías de comunicación, 
por ejemplo– atenta con las nece-
sidades de la comunidad por esos 
mismos servicios. 

El turismo rural comunitario 
es una nueva opción en el merca-
do turístico mundial, con grandes 
retos como toda empresa turística, 
pero también con grandes oportu-
nidades que están aprovechando 
de una forma muy proactiva. 

Comedor del albergue El 
Silencio, que pertenece a la Red 
COOPRENA de Turismo Rural 
Comunitario en Costa Rica.
Foto: Damaris Chaves.
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Las Buenas Prácticas Am-
bientales se pueden definir como 
aquellas acciones que pretenden 
reducir el impacto ambiental ne-
gativo que ocasionan las activida-
des económicas de toda empresa, 
así como respeto por las normas 
éticas y la responsabilidad social 
de la misma. Por la importancia 
y ventajas que se obtienen con 
la implementación de las buenas 
prácticas, éstas deben ser aplica-
das y asumidas en su totalidad 
por la empresa. Por todo ello, toda 
empresa debería adoptar prácti-
cas respetuosas con el medio am-
biente; además esas medidas son 
sencillas de aplicar y de mucha 
utilidad. Su resultado se obtiene 
por un bajo costo, y producen 
grandes beneficios; entre los re-
sultados mas importantes están 
los siguientes:
• Reducción del consumo de 

agua, desechos y energía, con lo 
cual se obtendrá un ahorro sig-
nificativo de dinero.

• Mejora de la calidad de los pro-
ductos y servicios, con lo cual se 
logrará mejorar la imagen y la 
competitividad de la empresa.

• Mejora de la organización y el tra-
bajo en equipo de la empresa.

Para lograr que nuestra orga-
nización se convierta en protecto-
ra del medio ambiente, podemos 
iniciar con 10 pasos muy sencillos, 
de muy bajo costo y de resultados 
sumamente satisfactorios.

10 pasos sencillos para las Pymes
B U E N A S  P R Á C T I C A S  A M B I E N TA L E S

Melissa Bolaños R.
COOPRENA R.L.
Coordinadora de Calidad y Competitividad
sostenibilidad@turismoruralcr.com

Los Diez Pasos Fundamentales

1. Elaborar las políticas económi-
cas, sociales y medioambienta-
les de la empresa, la cual será 
una excelente guía para armar 
un plan de sostenibilidad; con 
esto se podrá lograr una mayor 
comprensión de los impactos 
negativos que generan los 
productos y servicios de nues-
tra organización.

2. Elaborar la misión y visión de 
la empresa, de tal forma 
que se refleje el com-
promiso con la soste-
nibilidad.

3. Elaborar un plan de 
ahorro de energía, 
en el cual se incluya 
el monitoreo men-
sual del consumo, 
programas de capa-
citación del personal 
para un uso eficiente 
y rotulación indicati-
va del uso de apagado-
res y aparatos eléctricos. 

4. Reducir el consumo de pro-
ductos, reciclar y reutilizar los 
desechos sólidos, así como ins-
talar basureros debidamente 
rotulados para separar los de-
sechos generados, con el fin de 
facilitar su reciclado.

5. Moderar el consumo de recur-
sos naturales tales como ma-
dera, combustible, etc.

6. Elaborar un plan de ahorro y 

Una rotulación efectiva 
contribuye en la 
concientización del uso 
racional de los recursos.
Foto: Melissa Bolaños.
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un programa de monitoreo 
mensual del consumo de agua, 
utilizando rotulación para la 
concientización que conduzca 
a proteger el recurso natural 
mas utilizado.

7. Elaborar programas de apoyo 
y ayuda a la comunidad local y, 
a su vez, preservar y fortalecer 
todos los atractivos y valores 
culturales.

8. Capacitar al personal en temas 
relacionados con las buenas 
prácticas ambientales, con lo 
que se logrará un mayor invo-
lucramiento y concientización. 
Con esto se obtendrán mejores 
resultados en los objetivos, ne-
cesarios para llevar con éxito el 
plan de sostenibilidad.

9. Elaborar un manual de com-
pras, en el cual se definirá como 
objetivo principal, el consumo 
único de productos amigables 
con el ambiente y mejor aún si 
son comprados localmente.

10. Elaborar un plan de mercadeo 
anual, en el cual se procurará 
utilizar productos y servicios 
respetuosos con el ambiente. 

 
Hoy las empresas toman con-

ciencia de la necesidad de respon-
sabilizarse con la protección del 
Medio Ambiente, debido a que la 
mayoría de los consumidores, ciu-
dadanos, trabajadores y, en defini-
tiva, la sociedad en general actúa 
más responsablemente y exigen a 
sus proveedores ofrecer servicios y 
productos sostenibles. Asimismo, 
toda organización que implemen-
te buenas prácticas ambientales 
obtiene ventajas sociales, econó-
micas y legales.

La responsabilidad de las em-
presas con el medio ambiente es 
una inequívoca manifestación de 
la Ética Medioambiental y social; 
por tal causa, se recomienda estu-
diar cada paso a realizar valorando 
todos los impactos que puedan 

afectar el medio ambiente por lo 
tanto; procure con entusiasmo y 
dedicación implementar buenas 
prácticas en todas sus actuacio-
nes, con lo cual contribuirá a pro-
porcionar un ambiente saludable 
para toda la sociedad.

Se entiende por empresa sos-
tenible “aquella que además de 
conseguir resultados económi-
camente satisfactorios e intentar 
maximizar su valor, es viable a cor-
to y largo plazo por su contribución 
a un desarrollo sostenible, tanto 
de su entorno inmediato como de 
nuestro planeta, con un pleno res-
peto de los derechos individuales 
y colectivos”. Junres:http://junres.
gencat.net/eima.pdfs/castellano/
4economia.pdf  

Referencias 

Empresa y Medio Ambiente: 
http://www.
empresaymedioambiente.com/

Green Globe 21: http://www.
greenglobe21.com/
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Foto: Melissa Bolaños.
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Imagínese en un viaje a cual-
quier destino lejano que desee co-
nocer. No importa cuál sea el mo-
tivo principal de viaje (negocios, 
visitar una antigua ciudad, dis-
frutar de la naturaleza, etc), usted 
siempre va a disfrutar de aquellos 
detalles que hacen de ese viaje una 
experiencia diferente y un motivo 
de relatos y anécdotas permanen-
te en sus reuniones sociales: La 
comida, las características de los 
sitios rurales, conocer la fruta base 
de algún producto que ni siquiera 
sabíamos cómo era y menos cómo 
se cosechaba… 

Veamos algunos ejemplos de 
anécdotas que pueden resultar 
muy interesantes para un centro-
americano o un caribeño: tomar-
se un té de coca en Cuzco; visitar 
un viñedo en Chile y conocer el 
proceso del vino; participar en un 
baile típico asiático; vivir un proce-
so de soplar botellas en Venecia; 
comerse una paella en Valencia… 
suena interesante, ¿no? Ahora, 
pregúntese lo siguiente: ¿por qué 
a un viajero de otro continente no le 
va a interesar conocer aspectos ru-
rales, agrícolas, culturales y folclóri-
cos de nuestro país?

La respuesta es una sola: ¡Sí 
les interesa! La clave está en cómo 
se lo ofrecemos, con qué lo com-

C o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  T R C  y  e l  A g r o t u r i s m o

Comercialización del TRC 
y el Agroturismo

Carlos Fonseca R. M.B.A.
Consultor en Turismo Sostenible y 
Turismo Rural Comunitario 
cf@costaricanatural.travel

Señora procesando semillas de cacao en Yorkin.
Foto: Carlos Fonseca.

binamos, ¿cuánto debe durar la 
experiencia? Las opciones son 
tan amplias como los intereses de 
los turistas y, ante todo, debemos 
obtener información para luego 
ofrecer un producto interesante y 
apropiado para los turistas.

Vale la pena recordar que tra-
dicionalmente siete de cada diez 
turistas viajan por su cuenta, con 
poca o ninguna ayuda de organiza-
ciones como las agencias de viajes. 
Esto implica que ese posible nego-

El Turismo Rural Comunitario 

(TRC), así como el Agroturismo, 

son actividades que en 

diferente medida interesan a la 

mayoría de turistas.
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cio lo debemos enfocar de distintas 
maneras, pues también debemos 
pensar en los grupos de turistas 
que viajan organizados por agen-
cias de viajes. Y debemos prestar 
especial atención al enorme po-
tencial de los turistas que transitan 
cerca de nuestra ubicación.

El Turismo Rural Comunitario 
(TRC), así como el Agroturismo, 
son actividades que en diferente 
medida interesan a la mayoría de 
turistas. Sin embargo, debemos 
tener cuidado en lo que desea-
mos ofrecerles, pues hay turistas 
que desean pasar semanas expe-
rimentando en el agro, mientras 
que otros solo desean visitar algu-
nas artesanías por una hora, o de-
tenerse a comer algo típico.

Entonces, ¿qué hacemos? Cómo 
orientamos nuestra actividad agrí-
cola al turismo? Lo mejor es infor-
marse, asesorarse. En América La-
tina, muchos gobiernos tienen sus 
portales oficiales de turismo, en la 
mayoría de los casos en manos de 
su ministerio de Turismo. Varios de 
ellos le brindan datos estadísticos 
y otras informaciones valiosas para 
la toma de decisiones. En casos de 
duda, siempre tendrá la opción de 
contactarles por teléfono o correo 
electrónico para obtener la infor-
mación que necesita.

Los datos básicos

Definitivamente, siempre se 
recomienda la opinión de un ex-

En América Latina, muchos 

gobiernos tienen sus portales 

oficiales de turismo, en la 

mayoría de los casos en manos 

de su ministerio de Turismo.

Coopepilangosta–tour del café. Tienda de artesanías. A la derecha, catarata Los Campesinos, Savegre.
Foto: Carlos Fonseca.
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perto en turismo rural comunita-
rio o agroturismo, pero puede co-
menzar a orientarse consiguiendo 
información que le suministre los 
siguientes datos:
• ¿Estoy ubicado dentro o cerca 

de alguna de las zonas turísti-
cas de mi país? ¿Hay informa-
ción del tipo de turista, y cuán-
tos visitan la zona?

• ¿Estoy en una zona que ya es 
parte de un nuevo proyecto 
para el desarrollo turístico a 
corto o mediano plazo?

• ¿Qué actividades son las que 
más buscan los turistas en mi 
país o región?

• ¿Cómo viajan esos turistas? 
¿Solos o acompañados? ¿En 
grupos? ¿En auto de alquiler, 
servicio de transporte público, 
etc?

• Tiempo de estadía, gasto pro-
medio por día y otros datos si-
milares.

• ¿Existe oferta de servicios simi-
lares a los que pretendo brin-
dar? (Por ejemplo, ya existe un 
tour del queso, y eso es lo que 
puedo ofrecer) ¿Cuánto cuestan 
esos servicios? ¿Cuántas empre-
sas brindan servicios similares?
Y también usted se pregun-

tará “Quién compra agroturismo?” 
En realidad, siempre existe una 
importante posibilidad para ofre-
cerlo; como ya se mencionó, mu-
cho depende de los intereses del 
turista.

¿En qué debo invertir? ¡En la 
actividad que ya se realiza! Al tu-
rista no le interesa algo “montado” 
como si fuera un show. Quiere ver 
lo real, vivir lo real, participar de lo 
real. Lo que debe procurar es que 
la actividad se pueda realizar de 
forma segura, sin riesgos para él. 
Por lo demás, no es tan importan-
te invertir grandes cantidades de 
dinero... ¡un verdadero “agroturis-
ta” quiere observar la realidad co-
tidiana del lugar que visita! 

Tour del café en Coopepilangosta.
Foto: Carlos Fonseca.

En Bicicleta por las orillas del Savegre.
Foto: Carlos Fonseca.
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Algunos Ministerios de Turismo con Portal en Internet

Argentina http://www.turismo.gov.ar/

Costa Rica http://www.visitcostarica.com

Ecuador http://www.vivecuador.com/

Venezuela http://www.mintur.gob.ve/portal/

Nicaragua http://www.intur.gob.ni/

Panamá http://www.ipat.gob.pa/

Guatemala http://www.visitguatemala.com/ 

Honduras http://www.letsgohonduras.com/
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El departamento de Morazán 
se encuentra ubicado en la zona 
oriental de la república de El Salva-
dor. Limita al norte con la república 
de Honduras; al sur y al oeste con 
el departamento de San Miguel, al 
sur y al este con el departamento 
de La Unión. Su cabecera depar-
tamental es San Francisco Gotera. 
Morazán comprende un territorio 
de 1 447 km². Está dividido en 26 
municipios.

Se destacan en el departa-
mento los ríos Torola (55 km), Ne-
gro o El Palmar (20.5 km); los ce-

morazán y otros objetivos 
turísticos de el salvador
L a  h i s t o r i a  c o m o  t r a s f o n d o  d e l  e c o t u r i s m o
Lissete Alfaro
Empresaria / Propietaria de El Salvador Expeditions, San Salvador 
info@elsalvadorxpedition.com.sv

rros de La Hacienda (1 590 msnm) 
y el Colorado (1 542 msnm).

El departamento de Morazán 
es productor de caña de azúcar, 
café, henequén, aguacate, piñas, 
frutas cítricas, banano, plantas 
hortenses y cacao; se observa, 
además, la crianza de ganado y 
aves de corral; se dedica también 
a la fabricación de sombreros de 
palma, objetos de tule, productos 
de henequén y dulces.

Clima. Templado y subtropi-
cal, fuertes cambios de tempe-
ratura entre el día y la noche. Su 

Iglesia de El Mozote, El Salvador.
Foto: Carlos Fonseca.

Durante la Guerra Civil de El 

Salvador, Morazán fue una 

de las zonas más disputadas 

del territorio nacional.
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temperatura promedio es de 19 
grados.

Historia 
En el departamento todavía 

se conservan rastros de la presen-
cia de los paleoindios, los prime-
ros pobladores de El Salvador, en 
la Cueva del Espíritu Santo, un sitio 
arqueológico con pinturas rupes-
tres, en las cercanías del municipio 
de Corinto. En la época previa a la 
conquista española, Morazán estu-
vo habitado por indígenas lencas.

Durante la Guerra Civil de El 
Salvador, Morazán fue una de las 
zonas más disputadas del territo-
rio nacional. El Ejército Revolucio-
nario del Pueblo, una de las orga-
nizaciones integrantes del FMLN, 
concentró una numerosa tropa 
insurgente en varios campamen-
tos de la zona norte del departa-
mento. Cerca de Perquín, estuvo 
instalada la base de operaciones 
de Radio Venceremos. En 1981, 
una unidad de la Fuerza Armada 
de El Salvador perpetró, cerca de 
Arambala, la masacre de El Mozo-
te, en la que murieron unos 1 000 
campesinos.

Morazán es, junto con Caba-
ñas y Chalatenango, uno de los 
departamentos más pobres de El 
Salvador.

En los últimos años se ha de-
sarrollado el sector turístico en 
varias zonas del departamento, en 
especial en la llamada Ruta de la 
Paz, en los municipios de Perquín y 
Arambala. Como otras regiones de 
El Salvador que fueron afectados 
por el conflicto bélico de la déca-
da de 1980, existe un importante 
número de familias receptoras de 
remesas familiares, enviadas por 
parientes que se exiliaron durante 
la guerra.

Ruta de la Paz, Morazán
Llamada así por el período de 

tranquilidad del que gozan actual-

mente sus habitantes, luego de 
12 años de guerra civil, que tuvo 
como uno de sus principales esce-
narios las montañas y sitios natu-
rales de esta hermosa región del 
noreste de El Salvador. 

La Ruta de la Paz está inte-
grada por los pueblos de Perquín, 
Arambala, Villa El Rosario, Joateca, 
Cacaopera y Corinto. 

La ruta constituye un verda-
dero paraíso natural y escenario 
de la historia y la cultura de nues-
tros antepasados. Aquí, se puede 
disfrutar de un verdadero paraíso 
natural y conocer la historia y la 
cultura de nuestros antepasados, 
sus tradiciones indígenas, aire 
puro, cristalinos manantiales que 
fluyen de ríos, cascadas y arroyos, 
abundante flora y fauna, así como 
impresionantes paisajes.

PERQUÍN
Es una población fundada por 

tribus lencas. En lengua lenca, Per-
quín significa “Camino de Brasas” o 
“Camino de los Carbones Encendi-
dos”, ya que por mucho tiempo los 
indígenas utilizaron el pedernal 
para hacer fuego; encendían tro-
zos de ocote y mantenían fogatas 
permanentes para mantener las 
llamas accesibles.

Perquín esta situado a 44 km 
al norte de la ciudad de San Fran-
cisco Gotera, a 1 230 msnm, lo que 
le permite tener un clima agrada-
ble; está rodeado de cafetales y 
verdes pinares.

Atractivos turísticos
Museo de la Revolución

En este lugar se han recopila-
do objetos, imágenes, información 
y testimonios de momentos histó-
ricos relacionados con la guerra 
civil que vivió El Salvador durante 
la década de los ochenta. Aquí, ex-
combatientes, convertidos hoy en 
guías locales, cuentan la historia 
del conflicto. 

La Ruta de la Paz está 

integrada por los pueblos 

de Perquín, Arambala, 

Villa El Rosario, Joateca, 

Cacaopera y Corinto. 

La ruta constituye un 

verdadero paraíso natural 

y escenario de la historia 

y la cultura de nuestros 

antepasados.

M o r a z á n  y  o t r o s  o b j e t i v o s  t u r í s t i c o s  d e  E l  S a l v a d o r
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Quebrada de Perquín
Situada a 25 minutos del cas-

co urbano, la quebrada de Perquín 
encierra las aguas de un riachuelo 
cristalino que dan origen a varias 
pozas. Un refrescante baño es la 
culminación perfecta de un reco-
rrido a través de pinares, donde se 
pueden observar aves tales como 
halcones, gavilanes y, especial-
mente el rey zope.

Festival de Invierno
A partir de 1992, año en que 

finalizó la guerra civil, se celebra 
el Festival de Invierno, durante la 
primera semana de agosto. Desde 
la primera edición, esta festividad 
buscó reincorporar a la zona y a 
sus pobladores, a la vida del país. 
Actualmente, se ha consolidado 
como una fiesta popular en la que 
se realizan actividades culturales, 
artísticas, ecoturísticas, recreativas 
y deportivas, en las que se destaca 
un fuerte contenido de rescate de 
la cultura de los pueblos indígenas 
de Morazán.

ARAMBALA
Situado a 840 msnm, es un 

municipio rico en recursos natu-
rales para practicar el ecoturismo. 
Posee un clima fresco y su flora 
está constituida por pinos, robles 
y chaparros. Arambala, en lenca 
potón, significa Río de los Alacra-
nes. La zona fue ocupada por in-
dios lencas ultralémpicos, grupo 
indígena muy anterior a la llegada 
de los españoles a la región en 
el siglo XVI. Durante la época de 
guerra, fue uno de los municipios 
de esa zona que sufrieron mucho 
por el destrozo de los bombar-
deos, que destruyeron casas y su 
iglesia colonial. En la actualidad, 
Arambala, como otros municipios 
del Norte de Morazán además de 
la agricultura se dedica al desarro-
llo turístico como una alternativa 
económica adicional.

Atractivos turísticos
Llano del Muerto

Extensa área de pinares y pra-
deras, con muchos nacimientos de 
agua, que corren libremente sobre 
las imponentes formaciones roco-
sas y bajan hasta perderse en las 
profundidades de los ríos Guaco y 
Sapo. Parte del atractivo, durante 
el recorrido al Llano del Muerto, es 
darse un baño energizante en las 
aguas de la cascada El Perol. Para 
visitas a este lugar, se recomienda 
utilizar un vehículo 4x4; una calle 
mejorada conduce al Bolsón de 
Nahuaterique, Honduras, o para 
los que les gusta la marcha, se 
pueden preparar para una cami-
nata de aproximadamente una 
hora dentro del bosque. 

Cerro El Pericón
Este cerro está ubicado a 3 

km al norte de Arambala. Posee 
un pequeño bosque con árboles 
de roble, pino, manzana rosa y ar-
bustos. Desde la cúspide, a 1 379 
msnm, en días limpios, se puede 
divisar el magnífico panorama del 
oriente salvadoreño, con la costa, 
el cerro Cacahuatique y los volca-
nes Conchagua y Chaparrastique. 

Monumento El Mozote
Dedicado a la memoria de 

las victimas la guerra civil, en este 
sitio, a un lado de la iglesia, se ha 
construído, con una escultura me-
tálica, un mausoleo con los nom-
bres de los mártires y, al pie, un 
pequeño jardín. Entre el 11 y 13 de 
diciembre de cada año se realiza 
una celebración religiosa-cultural, 
en conmemoración de las victi-
mas, para que nunca más vuelvan 
a ocurrir hechos semejantes.

Masacre de El Mozote
La masacre del Mozote for-

mó parte de una estrategia militar 
de genocidio contra la población 
salvadoreña, mediante la cual el 

La masacre del Mozote 

formó parte de una 

estrategia militar de 

genocidio contra la 

población salvadoreña, 

mediante la cual el 

gobierno y la fuerza 

armada impulsaron una 

política de exterminios 

masivos de campesinos 

inocentes en la zona de 

actividades de la guerrilla, 

utilizando conceptos de 

“quitarle el agua al pez”.
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gobierno y la fuerza armada im-
pulsaron una política de extermi-
nios masivos de campesinos ino-
centes en la zona de actividades 
de la guerrilla, utilizando concep-
tos de “quitarle el agua al pez”. De 
esa forma, muchas masacres de 
cientos de familias campesinas 
tuvieron lugar en diferentes luga-
res del país como Chalatenango, 
Cabañas, San Vicente y Morazán, 
de 1980 a 1984. Estos operativos 
eran conocidos como “Operativos 
de tierra arrasada”

El 10 de diciembre de 1981, las 
cinco compañías del Batallón de 
Infantería de Reacción Inmediata 
Atlacatl, en horas de la tarde, con-
fluyeron en el caserío El Mozote. En 
el lugar permanecían únicamente 
civiles. En el Mozote se agrupaban 
centenares de personas desplaza-
das de los alrededores, además de 
los residentes del lugar, ya que se 
había corrido el rumor de que las 
personas que se refugiaran ahí no 
serian agredidas por el ejército. El 

batallón tomo posesión militar del 
caserío y reunió a sus moradores 
en la plaza, tras lo cual les obligo a 
refugiarse de nuevo en las vivien-
das, bajo la amenaza de matarlos 
si las abandonaban.

El 11 de diciembre, a tempra-
nas horas, los pobladores del Mozo-
te fueron reunidos nuevamente en 
la plaza; esta vez fueron separados 
en grupos: Hombres, adolescentes 
y niños en un grupo, mujeres y ni-
ñas y niños más pequeños en otro; 
este último grupo fue encerrado 
en una vivienda. A las 8 am aproxi-
madamente comenzaron la ejecu-
ción de los hombres y adolecentes, 
por grupos, en los alrededores del 
caserío. En la tarde repitieron el 
mismo procedimiento con las mu-
jeres, separando a las más jóvenes, 
a quienes violaron sexualmente. En 
horas de la noche asesinaron a las 
niñas y niños, y sus cuerpos fueron 
arrojados al interior del “convento”, 
pequeña construcción anexa a la 
Ermita del caserío.

En 1992, el Equipo Argentino 
de Antropología Forense y varios 
expertos estadounidenses reali-
zaron trabajos de exhumación de 
victimas en el convento del case-
río el Mozote, donde se describió 
la osamenta de 146 personas, 140 
adultos y 6 niños.

Río Sapo
Se caracteriza por el color ver-

de de sus aguas. El lugar es ideal 
para aquellos amantes de la natu-
raleza que gustan de la observa-
ción de aves, de caminar por las 
riberas o bañarse en aguas frescas 
y espumosas.

JOATECA
En lengua potón, significa 

Valle de los Ocotes. Joateca está 
situada al extremo norte del De-
partamento de Morazán, próxima 
a la frontera con la república de 
Honduras. Goza de un clima fresco 
y agradable ya que esta situado a 
820 msnm. Es un pequeño pue-

“Ellos no están muertos. Están con nosotros, 
con ustedes y con la Humanidad entera”.
El Mozote, monumento a los muertos.
Foto: Carlos Fonseca.

M o r a z á n  y  o t r o s  o b j e t i v o s  t u r í s t i c o s  d e  E l  S a l v a d o r
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blo que conserva sus costumbres 
y patrimonio cultural. Posee una 
preciosa iglesia colonial.

VILLA EL ROSARIO
Recibe su nombre en honor a 

la Virgen del Rosario, patrona de 
sus habitantes. Es un típico y apa-
cible pueblo de las zonas rurales 
del oriente salvadoreño, que so-
bresale por el esmero en la limpie-
za de los habitantes.

Atractivo turístico
Cascada del río Araute

Es una impresionante caída 
de agua de 30 metros de altura, 
donde sólo llegan aquellos con su-
ficiente espíritu de aventura. Debi-
do a lo accidentado del terreno, es 
necesario cruzar el río, subir por 
laderas y llegar a unos precipicios 
donde la única forma de seguir 
adelante es deslizándose por ve-
redas... ¡una verdadera aventura! 

CACAOPERA
En lengua ulúa, Cacaopera sig-

nifica Huerta de Cacao, ya que en la 
época de la Colonia hubo planta-
ciones de este fruto . Es también un 
pueblo de origen precolombino, 
con fuertes tradiciones culturales y 
religiosas, y uno de los pocos luga-
res en donde todavía pueden apre-
ciarse entre sus habitantes las fiso-
nomías propias de los indígenas 
lenca, que poblaron la zona antes 
de la llegada de los españoles. 

Atractivos turísticos
Museo de Guinakirika

En este museo, cuyo nombre 
en lengua ulúa significa “comuni-
tario”, se exhiben las tradiciones 
de la población de Cacaopera a 
través de objetos culturales y reli-
giosos, fotos y artesanías.

Casa de la Cultura
Aquí, en un pequeño museo, 

se muestran parte de los valores 

y manifestaciones culturales de la 
comunidad a través de la exposi-
ción de utensilios, herramientas y 
objetos simbólicos, que se utiliza-
ron durante la época de la Colonia 
y de principios del siglo XIX. La 
Casa de la Cultura también posee 
una pequeña biblioteca y sala de 
lectura. 

Centro Histórico
En la plaza principal se en-

cuentra la iglesia colonial, cons-
truida en 1660 y restaurada en di-
versas ocasiones. Sorprenden sus 
estructuras, con paredes de casi 
5 metros de ancho. Junto a este 
templo, se encuentra un campa-
nario que sostiene 3 grandes cam-
panas de bronce, que datan de 
1721. Al son de la música que ellos 

mismos tocan, grupos de danza 
autóctonos, como Los Negritos, 
Los Emplumados y Los Tapojiados, 
bailan dentro y fuera de la iglesia, 
así como en casas particulares, 
durante diferentes festividades 
culturales y religiosas como las del 
15 al 17 de enero, en memoria del 
encuentro de ocho caciques y en 
honor a Tupaica y Tumaica, y la del 
12 al 15 de agosto, en honor a la 
Virgen del Tránsito. 

Los Encuentros
Este paraje natural se encuen-

tra a 2 km al norte del centro de 
Cacaopera. Aquí se unen el río 
Toróla y el río Chiquito. En esas 
aguas, los pobladores lavan las 
ropas de la Virgen, el 5 de febrero, 
una tradición que data desde la 
época de la Colonia. 

Artesanía de Jarcia
Muchas familias elaboran ar-

tesanías de jarcia (hamacas, mo-
rrales, matatas, cinchos, carteras 
y otros artículos), como forma de 
generar ingresos económicos. 
Los materiales que utilizan son 
mezcal, hilo de algodón y nylon. 
Los núcleos de artesanos más re-
presentativos se encuentran en el 
casco urbano (Barrio El Calvario) y 
en las comunidades de Yancolo y 
El Rodeo.

Poza La Barca y Poza del Horno
Del camino mejorado que 

conduce de Cacaopera a Joateca, 
a 2 km, se encuentra el Puente La 
Barca; muy cerca de ahí, se puede 
disfrutar de un baño o un descanso 
en la Poza La Barca, en un recodo 
del río Toróla. Otra singular poza 
es la del Horno, situada a 20 minu-
tos del centro de Cacaopera; es lla-
mada así porque, en el centro de 
este lindo sitio, permanecen unas 
piedras que simulan un horno. Los 
visitantes pueden pescar y disfru-
tar de la flora y la fauna locales. 

Muchas familias elaboran 

artesanías de jarcia 

(hamacas, morrales, 

matatas, cinchos, carteras 

y otros artículos), como 

forma de generar ingresos 

económicos. Los materiales 

que utilizan son mezcal, hilo 

de algodón y nylon. 
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Cueva La Koquinca
Aquí se esconde un tesoro ar-

queológico: en un espacio de 30 
metros de fondo y 25 metros de 
alto, se encuentra una roca que 
tiene en su superficie unos petro-
grabados de colores rojo, verde y 
violeta. El sitio está cercado en una 
propiedad privada, en el caserío La 
Labranza, del cantón Sunsulaca, a 
orillas del río Toróla, muy cerca de 
Cacaopera. 

CORINTO
Situado al extremo oriente 

del Departamento de Morazán, a 
820 msnm, es un acogedor pue-
blo, importante como centro de 
comercio regional. Los miércoles y 
domingos son días de mercado, en 
los que se dan cita comerciantes 
de los municipios aledaños y de 
la vecina Honduras, para comer-
ciar artículos de jarcia, sombreros 
de palma, productos lácteos y de 
consumo. Es el segundo centro co-

paisaje de Corinto, caracterizado 
por formaciones rocosas y agrada-
bles pastos. 

Cantón Hondable
Desde Corinto, a través de 

veredas de tierra y campos de pi-
nos y otros árboles, se llega a este 
cantón. Su paisaje, lleno de verdes 
que contrastan con el despejado 
celaje azul, las casas dispersas de 
los lugareños, el canto de los pája-
ros y los sonidos de la naturaleza, 
es suficiente atractivo para cual-
quier visitante que quiera disfrutar 
de un momento de paz y tranquili-
dad campestre. 

Fuentes
http://www.chambita.com/

miterruno/zoriental/morazan/
Departamento.htm

Corporación Salvadoreña de Turis-
mo.

Asociación Desarrollo Turístico de 
El Mozote, Meanguera, Morazán.

mercial más importante, después 
de San Francisco Gotera. 

Atractivos turísticos
Las Grutas del Espíritu Santo

Estas grutas esconden un 
preciado tesoro que se registra 
como Monumento Nacional y es 
considerado la principal muestra 
de arte rupestre de El Salvador: 
los petrograbados. Tienen aproxi-
madamente unos 10 mil años de 
antigüedad. Según estudios reali-
zados por el arqueólogo Wolfgang 
Haberland, entre 1972 y 1977, 
pertenecen al período pre-clási-
co (1200 y 200 a.C. ). Un parque 
reforestado rodea a esta joya ar-
queológica; si usted sube sobre 
las Grutas, descubre el deleite del 

Recuerdo de los niños 
asesinados.
El Mozote, El Salvador.
Foto: Carlos Fonseca.

M o r a z á n  y  o t r o s  o b j e t i v o s  t u r í s t i c o s  d e  E l  S a l v a d o r
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El Albergue Centro MANÚ, 
nace en 1995 como un lugar en 
el cual llevar a cabo actividades 
de capacitación de los socios de 
las instituciones a las que perte-
nece el Centro, que son: Corpora-
ción Educativa para el Desarrollo 
Costarricense (CEDECO), Iglesia 
Luterana Costarricense (ILCO) y 
Servicios Ecuménicos de Forma-
ción Cristiana en Centroamérica 
(SEFCA), que trabajan en aspectos 
ambientales, organizativos y éti-
co-cristianos con líderes de orga-
nizaciones, campesinos, indígenas 
y productores de zonas rurales de 
Costa Rica y Centroamérica.

Está ubicado en el cantón 
de Pococí, Guápiles, en la región 
Atlántica de Costa Rica; al pie de 
la Cordillera Volcánica Central. Su 
vegetación es típica del bosque 
muy húmedo tropical y presenta 
un clima muy fresco (un promedio 
de 26 grados centígrados).

El Centro Manú, “Senderos 
para el Desarrollo Alternativo”, fue 
creado para la recreación, el des-
canso, el encuentro y la reflexión. 
Es una finca de 12,5 hectáreas; de 
las cuales 8, 5 hectáreas están cu-
biertas de bosque húmedo tropi-
cal, bajo protección y 4 hectáreas 
están dedicadas a la agricultura 
ecológica e instalaciones. 

Nancy Vega Lacayo
Licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis 
en Ecoturismo, egresada de la Universidad Nacional.  
Encargada de Mercadeo del Albergue Centro MANÚ
e-mail: mercadeo@centromanu.org

Albergue Centro manú

Nuestra misión se centra en 
“ser una organización social soste-
nible que ofrece un espacio de diá-
logo, sensibilización, encuentro y 
descanso mediante la prestación de 
servicios eficientes de apoyo para la 
capacitación, la promoción del eco-
turismo responsable y la gestión de 
proyectos de desarrollo al servicio 
de las entidades Socias, organiza-
ciones gremiales/ONG, religiosas, 
educativas e instituciones públicas 
y privadas,contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de su personal, el 
logro de las expectativas de los so-
cios y el desarrollo del país”.

Nuestra visión consiste en “ser 
una organización especializada en 
prestar e intermediar servicios edu-

El Centro Manú, 

“Senderos para el 

Desarrollo Alternativo”, 

fue creado para la 

recreación, el descanso, el 

encuentro y la reflexión. 

Las edificaciones del albergue 
son rústicas y están construidas 

con madera rolliza de 
plantaciones forestales.

Foto: Cedeco
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cativos, recreativos, turísticos y de 
gestión de proyectos de desarrollo en 
la región Caribe de Costa Rica para 
organizaciones, gremios, empresas y 
grupos ambientales, religiosos, pro-
ductivos en el ámbito local, nacional 
e internacional, en concordancia con 
valores de equidad, conciencia am-
biental y solidaridad”. 

¿Por qué Albergue Centro 
MANÚ?

El nombre se debe a un ár-
bol muy característico de la zona, 
el Manú o Minguartia guianensis, 
pertenece a la familia Olacaceae. 
Por la durabilidad de la madera, la 
especie ha sido muy apetecida por 

los finqueros de la zona en cons-
trucciones rurales.

Las atracciones de nuestro 
bosque

Siéntase como en un gran la-
boratorio vivo; al caminar por los 
senderos usted podrá ser testigo 
de la gran cantidad de especies de 
flora y fauna que forman ecosiste-
mas perfectos para quienes disfru-
tan la belleza natural del bosque. 
Usted se encontrará con:
• Muchas especies de aves, de las 

cuales la más sobresaliente es, 
sin duda, la hermosa ara am-
bigua, conocida comúnmente 
como Lapa Verde. Además de 

El Albergue Centro Manú ofrece cómodas instalaciones a nuestros visitantes.
Foto: Cedeco

Actualmente estamos 

tratando de posicionarnos 

como un albergue eco-

turístico, ligado a actividades 

sostenibles como el turismo 

rural comunitario, el 

agroecoturismo, el desarrollo 

sostenible y el comercio justo.

A l b e r g u e  C e n t r o  M a n ú
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oropéndolas, gavilanes, yigüi-
rros, pavas, etc.

• Osos perezosos, tepezcuintles, 
armadillos, guatusas, oso hor-
miguero.

• Serpientes y la famosa dendro-
bates pumilio más conocida 
como ranita rojo-azul.

• Gran cantidad de insectos.

Nuestra razón de ser

Con los años, el Centro MANÚ 
ha realizado actividades que han 
venido cambiando el objetivo 
para el cual fue creado. Actual-

mente estamos tratando de po-
sicionarnos como un albergue 
eco-turístico, ligado a actividades 
sostenibles como la agricultura 
orgánica, el turismo rural comu-
nitario, el agroecoturismo, el de-
sarrollo sostenible y el comercio 
justo. Todas estas actividades han 
sido promovidas por las institucio-
nes creadoras del Centro; ya que 
sus actividades y capacitaciones 
siguen esta misma línea.

Como meta, tenemos llegar a 
ser un Albergue Turístico vinculado 
principalmente al agroecoturismo; 
en donde las prácticas sensibles ha-

Como meta, tenemos llegar 

a ser un Albergue Turístico 

vinculado principalmente al 

agroecoturismo; en donde las 

prácticas sensibles hacia el 

medio ambiente sean nuestra 

principal característica.

El Centro Manú cuenta con una gran capacidad de confortable alojamiento.
Foto: Cedeco
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cia el medio ambiente sean nuestra 
principal característica. 

La oferta que presentamos al 
público es una mezcla de conoci-
miento y disfrute de las más arrai-
gadas costumbres ticas, ya que los 
sitios de visita que se incluyen en 
nuestros tours son una pequeña 
muestra de nuestra idiosincrasia; 
abarcamos comunidades indíge-
nas, fincas campesinas, produc-
ción orgánica (banano, cacao, 
café, hortalizas, etc.) y sitios con 
grandes atractivos turísticos a lo 
largo y ancho del país.

Nuestra idea, fundamental-
mente, es dar a conocer que pode-
mos disfrutar y aprovechar la natu-
raleza de una manera responsable. 
Ponemos así en práctica el concep-
to de “Finca Orgánica Integral”; con 
esto nuestros visitantes pueden 
aprender y sensibilizarse mediante 
el trabajo de las familias campesi-
nas, en donde la unión familiar y 
el trabajo compartido entre todos 
y cada uno de los integrantes de la 
familia hacen que la finca produzca 
para su autoabastecimiento y para 
integrarse al mercado, aprovechan-
do y respetando en todo momento 
la biodiversidad de la finca y te-
niendo presente la gran importan-
cia del medio ambiente.

El turista puede conocer sobre 
el uso de energías alternativas, tra-
bajo en equipo y una producción 
que se desarrolla de la mano con 
la naturaleza y que genera pro-
ductos orgánicos y completamen-
te naturales.

Las fincas integrales involu-
cran componentes tanto animales 
como vegetales que se combinan 
de manera tal que genera alterna-
tivas para el desarrollo local. Esta 
filosofía de vida arraigada a la 
naturaleza es un valioso ejemplo 
para las personas que nos visitan, 
en especial para quienes por pri-
mera vez tienen una experiencia 
como ésta. 

C o n ó z c a n o s
Estamos ubicados en la Comunidad de Buenos 

Aires de Guápiles. Del Centro Comercial “Nuevo Guá-
piles” (sobre la carretera San José-Limón) 5,5 kilóme-
tros al Sur.

Una poza natural para el disfrute en esos días de calor.
Foto: Cedeco

La oferta que presentamos al público es una mezcla de 

conocimiento y disfrute de las más arraigadas costumbres ticas, 

ya que los sitios de visita que se incluyen en nuestros tours son 

una pequeña muestra de nuestra idiosincrasia

A l b e r g u e  C e n t r o  M a n ú



Bajo altas temperaturas, en 
un terreno árido y amplios paisa-
jes, se encuentra la Comunidad 
de San Juan Raya, en el Estado de 
Puebla, México.

Un lugar muy característico 
por su paisaje; muy lejos de ser 
un desierto, como lo imagina-
mos, con montañas cubiertas de 
arena, El Desierto de Tehuacán se 
encuentra cubierto de fósiles ma-
rinos que dejaron su huella millo-
nes de años atrás; enormes cactus, 
cabras y los burros, cuyos gemidos 
se escuchan por los valles.

S A N  J U A N  R AYA 

Un ejemplo de Organización 
Turística y solidaria

Melissa Chang
Licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en Ecoturismo
cum7684@yahoo.com.mx

Con toda esta peculiaridad, las 
pocas personas que pertenecen a 
San Juan Raya han aprendido a in-
geniárselas para poder sobrevivir 
entre tanta pobreza; aprovechan-
do los recursos que poseen como 
una nueva forma de subsistencia 
y, a la vez, valorando la importan-
cia de su conservación. 

A raíz de esto ha ido creciendo 
el turismo en la zona, un turismo 
distinto al de sol y playa; esta co-
munidad está apostando a un tu-
rismo mucho más sano, interacti-
vo, de investigación y, sobre todo, 

Con toda esta 

peculiaridad, las pocas 

personas que pertenecen 

a San Juan Raya han 

aprendido a ingeniárselas 

para poder sobrevivir 

entre tanta pobreza.

Iglesia de San Juan Raya.
Foto: Carlos Fonseca.



��
P Á G I N A

al turismo que busca el desarrollo 
y el aporte a la sociedad. 

Los pobladores de esta zona 
desértica han ido desarrollando 
el potencial de su riqueza. Actual-
mente cuentan con un minimuseo 
paleontológico que demuestra el 
proceso de evolución de la zona, 
desde que fue un litoral hace mi-
llones de años a lo que es actual-
mente, además de importantes 
piezas fósiles que han sido encon-
tradas en la zona, elementos que 
son considerados los más atracti-
vos del lugar. Este museo es ope-
rado por las mismas personas de 
la localidad, quienes se encargan 
de dar una explicación acerca de 
su historia así como de las piezas 
que ahí se encuentran.

Parte de los importantes atrac-
tivos de la zona es el Parque Ecotu-
rístico Turritelas, donde se pueden 
apreciar majestuosos cactus de 
las más variadas formas y tama-
ños, y distintos fósiles marinos de 
muchos colores que, realmente, 
muestran “un mar sin agua”. 

Durante esta visita, los habi-
tantes de la zona, de una manera 
muy grata, atienden y explican 
hasta los más minúsculos de sus 
detalles. 

Como parte de las actividades 
económicas de la zona, la venta 
de artesanías ofrece a los visitan-
tes figuras en miniatura hechas de 
hojas de palma, desde un burro 
y un escorpión, hasta la delicada 
forma de flor, representaciones 
perfectas, dignos recuerdos de la 
zona. También allí, en sus casas 
las señoras tienen sus pequeños 
talleres de artesanías, donde fabri-
can una gran variedad de piezas 
confeccionadas a base de barro; 

Arriba se aprecia una vista del  
parque Torrituelas y abajo una 

mesa servida con alimentos 
típicos de la zona.

Foto: Melissa Chang.

S A N  J U A N  R A Y A  U n  e j e m p l o  d e  O r g a n i z a c i ó n  T u r í s t i c a  y  S o l i d a r i a
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asimismo, un grupo de mujeres 
organizadas tienen su propia tien-
da de artesanías, que hacen llegar 
a ciudades vecinas para su venta a 
precios realmente accesibles.

Además, la construcción de 
pequeñas cabañas muy rústicas 
permite una buena opción para 
aquellos visitantes que deseen 
pasar la noche, debido a que el 
camino es largo. Y la experiencia 
lo vale.

Además de estos servicios, en 
un rústico ranchito los lugareños 
ofrecen un almuerzo muy típico, 
con sus frijoles, diferentes moles 
(tradicionales de la región) y, por 
supuesto, tortillas. Se complemen-
ta así una experiencia realmente 

enriquecedora del ser mexicano, 
sus raíces y su orgullo. 

A pesar del gran esfuerzo y 
trabajo por salir adelante y ofrecer 
un excelente servicio, la comu-
nidad carece de apoyo por parte 
de alguna institución. De hecho, 
la información y difusión de este 
lugar, sus atractivos y servicios es 
muy escasa. 

La zona tiene realmente un 
gran potencial y su comunidad, 
con mucho entusiasmo, desea 
mayor difusión y aguarda a los vi-
sitantes para compartir todas sus 
riquezas.

Un ejemplo de los secretos y 
lugares sorprendentes que encie-
rra toda América Latina. 

La zona tiene realmente 

un gran potencial y su 

comunidad, con mucho 

entusiasmo, desea mayor 

difusión y aguarda a los 

visitantes para compartir 

todas sus riquezas.

Otra vista del 
parque Torrituela.
Foto: Melissa Chang.
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¿Quiénes no hemos escucha-
do hablar de turismo rural? ¿Pero, 
sabemos qué es? ¿O quiénes están 
involucrados?

El turismo rural comunitario 
se inicia en Costa Rica a partir de la 
década de los noventa, mediante 
el apoyo de varias organizaciones 
internacionales. A partir de ese 
momento, esta actividad inicia su 
crecimiento, involucrando cada 
vez más familias y comunidades, 
inspiradas tanto por el beneficio 
económico y social de la actividad 
como por el concepto de conser-
vación y desarrollo sostenible.

Como forma de promoción, 
en el 2001, en el Colegio de Agró-
nomos de Costa Rica, se realizó la 
primera exposición del producto 
del turismo rural comunitario con 
el apoyo del PPD (Programa de Pe-
queñas Donaciones de las Nacio-
nes Unidas). En el 2002, del 23 al 24 
de noviembre, en el Centro Nacio-
nal de Cultura (CENAC) se realizó 
la primera Feria de Turismo Rural 
Comunitario, como una iniciativa 
del Consorcio Cooperativo Red 
Ecoturística Nacional (COOOPRE-
NA R.L), el Instituto Costarricen-
se de Turismo (ICT), el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes 
(MCJD) y FUNDECOOPERACION. 
Desde aquel momento hasta la 
fecha se ha realizado, durante seis 
años consecutivos, la Feria de Tu-
rismo Rural de Costa Rica.

Hoy esta Feria se ha converti-
do en una excelente herramienta 

E X P E R I E N C I A S  E X I TO S A S

Feria Nacional de Turismo Rural
Olman Jiménez Ríos
Licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Ecoturismo, 
estudiante de Msc en Cooperación Internacional, integrante del 
departamento de mercadeo y ventas de Simbiosis Tours-COOPRENA.
e-mail: ventas@turismoruralcr.com

Como forma de promoción, en el 

2001, en el Colegio de Agrónomos 

de Costa Rica, se realizó la primera 

exposición del producto del turismo 

rural comunitario con el apoyo 

del PPD (Programa de Pequeñas 

Donaciones de las Naciones Unidas).

Estas ferias han contribuido 
al desarrollo del pequeño 
empresario del turismo rural 
comunitario.
Foto: Olman Jiménez.

F e r i a  N a c i o n a l  d e  T u r i s m o  R u r a l
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para que el pequeño empresario 
del turismo rural pueda promocio-
nar su producto tanto a los clien-
tes y agencias nacionales, como 
también hacia algunos mayoristas 
internacionales. Y la feria se con-
vierte en una fuerte herramienta 
de promoción y fortalecimiento 
del producto del turismo rural 
comunitario costarricense. Du-
rante el desarrollo de estas ferias, 
algunas organizaciones dejaron 
de participar y otras se fueron in-
tegrando, como es el caso de AC-
TUAR, que se incorporó durante la 
segunda feria y se ha conservado 
el presente. Actualmente, la feria 
es una actividad coordinada por 
la Alianza para el Fortalecimiento 
del Turismo Rural Comunitario, in-
tegrada por COOPRENA, ACTUAR 
y la Asociación Centroamericana 
para la Economía, la Salud y el Am-
biente (ACEPESA), más el apoyo 
del Programa de Pequeñas Do-
naciones de las Naciones Unidas 
(PPD) y del Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT). 

En el 2007, durante el mes de 
noviembre, (del 24 al 26), se reali-
zó en el Jardín de Esculturas, del 
Museo de Arte Costarricense, la VI 
Feria de Turismo Rural Comunita-
rio, organizada por la Alianza para 
el Fortalecimiento del Turismo Ru-
ral Comunitario, la cual albergó 57 
iniciativas de turismo rural, y fue 
visitada por más de 3 000 perso-
nas, durante los tres días de feria. 
Como parte de esta Feria, se orga-
nizó un Taller Preparatorio que lo-
gró brindar a los participantes los 
datos básicos (¿qué llevar?, ¿cómo 
negociar? y ¿qué hacer después 
de la feria?). Además, se realizó de 
forma paralela a la Feria, el 26 de 
noviembre, la Feria de Boyeros, 
con un atractivo de gran valor para 

la cultura costarricense, como es la 
Carreta Típica. 

La feria incluyó iniciativas 
de todas partes del país. Algu-
nas de ellas: Albergue Heliconias 
(de Bijagua de Upala), Albergue 
El Silencio (El Silencio, Quepos), 
Aventuras Naturales Yorkin (Bribrí, 
Puerto Viejo, Limón), Nacientes 
Palmichal (Palmichal de Acosta), 
Albergue Termales Azules (Rincón 
de la Vieja), Coopeldos (El Dos de 
Tilarán), Fundación Monte Alto 
(Hojancha), Albergue Cooperan 
Juan (la Gloria de Aguas Zarcas) y 
Casa Calateas (Carbón Dos, Tala-
manca), entre otras. Iniciativas que 
han ido creciendo poco a poco y 
se consolidan cada vez más como 
atractivo turístico y consideran la 
Feria como su principal fuente de 
promoción. “Cien por ciento satis-

fechos, nos han llegado muchas 
personas por la Feria”, en palabras 
de Jorge Jiménez, del Albergue 
Heliconias que son comunes en-
tre los participantes de la Feria. 
Además, la Feria logra mostrar la 
variedad del producto del Turismo 
Rural Comunitario en Costa Rica, 
así como el crecimiento de parti-
cipación de las comunidades en 
esta forma de turismo.

Así como Jorge, muchos opi-
nan sobre la Feria de manera po-
sitiva, haciendo de ella una acti-
vidad cada vez más exitosa, que 
debe llenar de orgullo a sus orga-
nizadores, quienes, paso a paso, 
cumplen sus metas de promoción 
y crecimiento del turismo rural co-
munitario. 

Muchos visitantes vieron los 
productos ofrecidos en la feria.

Fotos: Olman Jiménez.

Un agricultor 
con su carreta, 
también visitó 

la feria.
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Éxito, es en lo primero que pen-
samos muchos de nosotros al iniciar 
algo nuevo en nuestras vidas. El éxi-
to esta relacionado con casi todo: 
la mayoría de nosotros deseamos 
ser exitosos en nuestros estudios, 
puestos de trabajo, proyectos que 
emprendemos, negocios, en fin, 
quién no desea emprender un pro-
yecto y ser exitosos en éste.

La acción de emprender un 
proyecto, o crear una empresa 
conlleva una serie de requisitos y 
trámites que al final de todo este 
proceso nos acerca un paso más 
al éxito de nuestros propósitos: a 
este proceso en el ámbito legal y 
burocrático se le denomina FOR-
MALIZACION.

Cuando se habla de formaliza-
ción en lo primero que pensamos 
es en largas filas, gran cantidad de 
papeleos, además de la inversión 
de tiempo y dinero que debemos 
hacer, pero la mayoría de nosotros 
nunca pensamos en los beneficios 
a corto y mediano plazo que todo 
este proceso puede traer a nues-
tras empresas.

He aquí algunos consejos úti-
les de formalización que nos po-
drían facilitar ese camino al éxito 
que todos y todas buscamos llegar 
a obtener.

¿Qué es y en qué consiste el 
proceso de Formalización de 
una empresa?

En nuestras propias palabras, 
la Formalización significa que yo 
como empresario formo parte del 

Además, nos permite ser as-
pirantes y firmes candidatos para 
obtener reconocimientos y certifi-
caciones que demuestren a nues-
tros clientes que contribuimos 
con nuestro país de una manera 
responsable y sostenible. En Costa 
Rica, algunos ejemplos de certifi-
caciones son:
• CST Certificación de Sostenibi-

lidad Turística
• Declaratoria Turística

El hecho de que nuestras em-
presas cumplan con las necesida-
des y exigencias de la demanda, 
le da un valor agregado a nuestro 
producto lo cual nos facilita para 
poder competir.

El Ministerio de Hacienda di-
señó un esquema en la cual se 
expone un orden lógico de cada 
uno de los trámites, requisitos y 
obligaciones que debe cumplir 
una organización para poder for-
malizarse:
1. Registro Nacional. Toda organi-

zación, no importa la actividad 
a la que se dedique debe estar 
inscrita en el Registro Nacio-
nal.

2. Declaratoria. Demostrar al Ins-
tituto Costarricense de Turis-
mo (ICT) con acciones concre-
tas que como empresa somos 
aptos para recibir turismo.

3. Setena. Certificar que mi pro-
yecto no impacta negativa-
mente, directa o indirectamen-
te, el medio ambiente del lugar 
donde se realiza ni sus alrede-

La Formalización: el éxito en tu empresa
A l g u n o s  Pa s o s  Pa r a  L o g r a r l o

L a  F o r m a l i z a c i ó n :  E l  é x i t o  e n  t u  e m p r e s a

Cuando se habla de 

formalización en lo primero 

que pensamos es en largas 

filas, gran cantidad de 

papeleos, además de la 

inversión de tiempo y dinero 

que debemos hacer, pero la 

mayoría de nosotros nunca 

pensamos en los beneficios 

a corto y mediano plazo que 

todo este proceso puede traer 

a nuestras empresas.

proceso de producción de mi país, 
y por tanto debo apegarme a sus 
requerimientos y leyes ya estable-
cidas, aún cuando éstas me parez-
can infundadas o fuera de lugar.

¿En qué nos beneficia la 
Formalización?

La principal ventaja es que 
nuestras empresas logran estar en 
regla, lo despeja obstáculos para 
posicionarlas en mercados cada 
vez más exigentes.

Lic. Raquel Cerdas
Licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Ecoturismo 
Consultora Independiente
raquelca25@hotmail.com 
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dores. Este es un requisito solo 
para proyectos nuevos.

4. Tributación. Es indispensable 
para la declaración de impues-
tos (para empresas) o simple-
mente declarar los movimientos 
financieros de cualquier organi-
zación, independientemente de 
si debe o no tributar. Además, 
la inscripción en Tributación le 
permitirá tener un mayor con-
trol de sus ingresos y egresos 
mediante uso de facturas.

5. Cuotas Obrero Patronales. Ins-
cripción de empleados en pla-
nillas y contribuir con las cuo-
tas obrero – patronales.

6. INS. Pólizas de Responsabili-
dad Civil y Riesgos del Trabajo. 
La segunda es requisito para 

obtener las patentes munici-
pales.

7. Permiso Sanitario de Funciona-
miento. Este permiso es otorga-
do por el Ministerio de Salud al 
cumplir con ciertos requisitos, 
según la actividad a que se vaya 
a dedicar su organización.

8. Municipalidad. Ultimo paso 
para estar completamente for-
malizado. Aquí se obtienen las 
patentes de funcionamiento y 
debes pagar diversos tributos 
y servicios, como impuestos de 
la propiedad, recolección de la 
basura y otros.

En conclusión, el hecho de 
estar legalmente formalizados nos 
brinda grandes posibilidades de 

tener éxito en nuestros proyectos, 
ya que al cumplir con requisitos 
esenciales para operar formal-
mente, seremos poseedores de las 
armas necesarias para poder com-
petir tanto a nivel nacional como 
internacional.

La calidad en el servicio y 
cualquier tipo de producto que 
brindemos siempre va a depen-
der de estándares que usemos en 
la organización. Con el paso del 
tiempo esos estándares se mejo-
ran, pero no hay que olvidar que 
la verdadera fórmula del éxito esta 
en saber satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes sin poner en 
riesgo su bienestar y no hay mejor 
base que comenzar con una apro-
piada formalización! 
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William Arthur Ward dijo alguna 
vez: “las oportunidades son como 
los amaneceres: si uno espera de-
masiado, se los pierde” y resulta que 
a este autor le gusta “mañanear”… 
por eso no dudé ni un minuto cuan-
do los amigos de CoopeSavegre R.L. 
me invitaron a realizar una caminata 
de cuatro días por la cuenca baja y 
media del río Savegre. Definitiva-
mente ésta es una ruta –de muchas 
posibles en la zona– que nadie de-
bería perderse, especialmente si es 
amante de la naturaleza, las cami-
natas, de la gente amable y transpa-
rente del campo, de la tranquilidad 
y la buena comida casera!

La ruta comprende aproxima-
damente 60 kilómetros iniciando 
en la comunidad de El Silencio y 
llegando el primer día a la comu-
nidad de Quebrada Arroyo, al al-
bergue Los Campesinos, ubicado 
frente a un conjunto de siete cas-
cadas de agua cristalina, algunas 
de ellas manantiales que invitan a 
un baño en cualquiera de las pozas 
del lugar. Al día siguiente salimos 
de Los campesinos rumbo a San Isi-
dro de Dota, pasando en el camino 
por miradores, montaña y caminos 
vecinales donde transitan autos 
llenos de frutas y vegetales con 
rumbo a los mercados de la costa. 
Ya en San Isidro nos recibieron en 
el Albergue Tinamú, de la familia 
Parra: expertos caminantes, coci-
neros, jinetes y hasta cantantes. 
Todo un monumento a la esencia 
del Turismo Rural Comunitario. Allá 
a lo largo se divisa “La Chaqueta”, 
un cerro boscoso en que los más 

aventureros realizan enérgicas ca-
minatas. Su nombre se lo debe a la 
expresión “donde el diablo dejó la 
chaqueta”… bueno, pues ahí está!

El tercer día se realiza otra fan-
tástica ruta: Piedras Blancas – El 
Brujo. Aquí comienza el descenso 
y una serie de vistas maravillo-
sas… Una vez en El Brujo nos que-
damos en “El Brujo Tent Camp”. A 
lo largo de esta ruta realmente se 
disfruta del río, de las familias que 
viven aquí y del paisaje en gene-
ral. Ya para el último día se camina 
hasta San Cristóbal, completando 
así un circuito muy especial, lleno 
de calor humano y tropical!

Caminatas en savegre: 
La Aventura Rural

La oferta de turismo rural 
no descarta para nada el agro… 
basta con observar los deliciosos 
platillos que elaboran con vege-
tales frescos del lugar! Si se quiere 
participar de actividades agrícolas 
solo tiene que pedirlo!

La oferta de rutas es amplia, 
con más de 16 albergues, muy 
bien distribuidos en toda la zona. 
Si está interesado comuníquese 
con agencias que saben de cami-
natas y turismo rural, o directa-
mente a CoopeSavegre R.L.

Caminata a orillas del Savegre.

Carlos Fonseca R. M.B.A.
Consultor en Turismo Sostenible y 
Turismo Rural Comunitario 
cf@costaricanatural.travel




