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I.-ANTECEDENTES: 
 
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD GEF/PNUD) es un Programa Corporativo del Fondo 
para el Medio Ambiente (FMAM), implementando por el PNUD  a nombre de las Agencias 
Implementadoras del FMAM y ejecutado por la UNOPS. En la Quinta Fase Operativa del GEF, los 
recursos provienen de fondos STAR asignados por el Gobierno para el Programa. El PPD ha 
brindado apoyo a un gran número de organizaciones de todo el país, en diversas áreas focales: 
Conservación de biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de Tierras. 
 
En el año 2013, el PPD con el propósito de generar un intercambio de experiencias, información y 
establecimiento de alianzas estratégicas entre los grupos socios financiados implementa talleres 
de forma regional: en el Caribe, Región Sur, Región Norte y Región Central del país. Producto de 
estos talleres, los socios determinaron de manera conjunta la necesidad de que el PPD los apoyara 
en realizar “Encuentros de Socios por área temática” esto con el fin de analizar problemáticas 
comunes, intercambiar mejores prácticas en cuanto a sostenibilidad financiera, administrativa, 
incidencia en temas de política institucional así como también analizar otros temas que son 
vinculantes por el área temática que los vincula.  
 
Para el año 2014 el PPD programó la realización de los siguientes  talleres temáticos: 
 

1. Recurso Hídrico; mes de Agosto. 
2. Pesca Responsable y Sostenible; en Setiembre. 

3. Turismo Rural Comunitario;  Octubre 
4. Agricultura Orgánica; Noviembre 
5. Brigadas Forestales; Noviembre 
6. Cambio Climático, mensual a partir de Agosto 

 
Los encuentros fueron  organizados por el PPD mediante la contratación de una consultora 
encargada de la logística y  de la definición de objetivos y resultados propuestos para cada taller, 
junto con el coordinador nacional y la contratación de un consultor para los talleres de cambio 
climático y recopilación de información de los proyectos apoyados por el PPD en este tema. 

 
Como primer propuesta de Taller de Turismo Rural Comunitario, se considero desarrollar el tema 
TRC en Territorios Indígenas,  para ello se curso invitación a todos los socios de ACTUAR y PPD en 
este eje. No obstante,  a pesar de la convocatoria fue exhaustiva y personal, la respuesta no fue 
muy afirmativa por diversas circunstancias. Ante ese escenario el coordinador del PPD propuso  
invitación al taller a todos los socios financiados en el tema de Turismo Rural Comunitario. 

 

II.-Metodología General: 
 
Para cada uno de los encuentros se invitaron a los socios financiados por el Programa en ese eje 
temático,  la invitación se realizó por medio escrito mediante correo electrónico y vía telefónica  a 
cada una de las organizaciones, así como también se utilizo esta vía para  la confirmación de los y 
las participantes. 
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En cada eje temático el PPD, se considero necesario un grupo anfitrión, especializado en el tema y 

que apoyara al equipo del PPD en términos metodológicos y de contenido del taller, pero a la vez 

que la temática desarrollada durante el mismo, sirviese como insumo para la toma de decisiones, 

la motivación, y otros, al grupo anfitrión. En este caso ACTUAR fungió como socio anfitrión del 

Encuentro.  

ACTUAR, La Asociación Costarricense De Turismo Rural Comunitario, trabaja para contribuir a 
promover y fortalecer el turismo rural comunitario en Costa Rica. Es una organización sin fines de 
lucro que a su vez agrupa a más de 40 asociaciones comunitarias alrededor de todo el país, 
enfocadas en el rescate de actividades tradicionales de nuestro país, así como procurar la 
protección del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales. ACTUAR 
cuenta con su propio tour operador y centro de reservaciones para prestar los servicios  a los 
visitantes que deseen vivir una experiencia auténtica en Costa Rica”  

Metodología propuesta para el Taller: la metodología propuesta para el taller fue definida en 
forma conjunta entre ACTUAR y PPD, considerando como prioritarios los objetivos 3 y 4. Para ello 
se estableció la siguiente: 
 

1. Exposición  magistral de las Instituciones del Gobierno acerca del contexto para el 
Desarrollo del TRC y las acciones o estrategias de apoyo para este sector. Se curso 
invitación a las siguientes Instituciones de Gobierno: el INDER, el SINAC-sección Turismo, 
al INA, el ICT, al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes y otros. No obstante y a pesar 
de cursar invitaciones a los representantes de todas las Instituciones, solo fue posible 
obtener la respuesta afirmativa por parte de: 

o SINAC en términos de Corredores Biológicos; 
o El Instituto Nacional de Aprendizaje en el área de Turismo 
o El Instituto de Turismo Rural Comunitario 
o Y la mesa Indígena en términos de Cultura y Turismo 

2. Trabajo en grupos por región, con guías de preguntas generadoras con tiempos definidos 
para el desarrollo. 

3. Plenaria de los grupos y sesión de preguntas 
4. Exposición individual de las experiencias financiadas. 

III.OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 
 

2.1.-Objetivo general del encuentro: 

 
Compartir e intercambiar las diferentes experiencias implementadas por los grupos socios del PPD 
en el tema de Turismo Rural Comunitario, además del fortalecimiento de capacidades por medio 
de charlas y exposiciones relevantes al tema. 
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 2.2.-Objetivos específicos: 

1. Compartir las experiencias, las lecciones aprendidas  de los diferentes proyectos 
implementados  por las organizaciones socias del PPD y de ACTUAR en el tema de 
TURISMO RURAL COMUNITARIO. 

2. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los socios participantes mediante 
exposiciones, charlas,  relevantes acerca del contexto ambiental,  cultural y social del TRC.  

3. Generar insumos para el trabajo temático y regional de las iniciativas de TRC. 
4. Generar insumos que ACTUAR utilizará para construir su agenda ambiental y la temática a 

abordar con los grupos socios. 

 

2.3.-Lugar y fecha del evento:   

 
El lugar del evento fue el Hotel TRYP SABANA, en San José en el Centro Colón. Se escogió este 
hotel por céntrico, accesible a todas las organizaciones socias del PPD y de ACTUAR y además por 
que las Posadas Rurales financiadas por el Programa aún no tienen la capacidad para albergar a 
más de 40 personas. El taller se llevó a cabo durante los días 29-30-31 Octubre, 2014. El taller dio 
inicio el día 20 de Octubre, a partir de medio día esto con el fin de que todos y todas las 
participantes de trasladaran en horas de la mañana e iniciar con un almuerzo de bienvenida. Las 
fechas del evento fueron seleccionadas por el PPD. 

VI.-DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

4.1.-Bienvenida a la actividad y presentación de los participantes. 

 
La bienvenida al taller fue dada por el Señor Eduardo Mata, Coordinador del PPD y  el señor Luis 
Zúñiga presidente de ACTUAR, ambos agradecieron la participación al taller y el interés por el 
Turismo Rural Comunitario. 
 

4.2.-Exposiciones de las Instituciones ligadas al desarrollo del TRC:  

 

4.2.1.- La primera exposición fue realizada por el señor Euclides Arce, funcionario del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

 
El señor Euclides durante su exposición explica cual es la misión y visión del INA en el área de 
turismo: 

 Misión: Es una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo 
productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país.” 

 Visión: “Ser la Institución educativa de calidad, accesible, flexible, oportuna e innovadora 
que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país. 
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 Objetivo estratégico: Incrementar los SCFP, para la atención de los requerimientos y 

necesidades puntuales de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), que 

permitan el mejoramiento de sus capacidades técnicas. 

 OFERTA SE SERVICIOS PARA PYMES en las áreas de gastronomía, alojamiento y servicios 

turísticos, indicando las horas por cada uno de los cursos y su desagregación. 

 Indicó que el INA brinda asistencia técnica estableciendo como fases las siguientes: 

 

Indico además las coordenadas para solicitar los servicios, e hizo hincapié en que tienen que ser  
fechas con un año de anterioridad, para poder presupuestarlo. En el cuadro a continuación se 
muestran las personas contacto por región: 

 
 

SOLICITUD 
EMPRESARIO 

DIAGNOSTICO 
TECNICO 

DISEÑO 
ESPECITICO 

Ejecución  

SEGUIMIENTO 
EMPRESARIO 

Evaluación 
de 

satisfacción 
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Preguntas y comentarios de los participantes con respecto a la exposición: 

 
• Como se puede acceder a los certificación profesional del INA en inglés por ejemplo? 

o El Sr. Arce indica que deben referirse a la región que les corresponde y solicitar los 
requisitos. 

• Existe posibilidad de que el INA brinde apoyo en el tema de tecnologías limpias? 
o Sí, el INA puede brindar esa capacitación pero lo da otro Núcleo del INA no el de 

turismo, sin embargo se puede hacer el contacto. 

 

4.2.2.- Instituto Costarricense de Turismo por Sandra Monge Ramírez del Departamento 

Desarrollo Turístico I.C.T.  

 
La señora Ramírez inicia su presentación con dos conceptos fundamentales: Turismo Rural y 
Turismo Rural Comunitario 

 
 TR: «Actividades  turísticas que se realizan en el espacio rural y que tienen como fin 

interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los 
atractivos de la zona 

 TRC: Experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y 
desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio de la comunidad”. 

 
Indicando el impacto del TR y TRC en el apoyo a la comunidad, representado en el siguiente 
esquema: 
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Sandra Ramírez indica que desde la perspectiva del ICT, los requerimientos que las iniciativas de 
TRC requieren son las siguientes: asegurar la calidad, accesar a la declaratoria turística, 
comercialización, RSE y cultura, mejorar la gestión empresarial, información estratégica, acceso a 
tecnología, acceso al financiamiento, innovación de productos  y otros. Y para ello el ICT brinda 
asesoramiento y capacitación. 
 

 

 

Inscrita como Sociedad 
Anónima   

Compran productos  en 
la comunidad    para 
garantizar el servicio o 
bien al turista. 

Ingresos obtenidos por 
oferta turística  se 
distribuyen entre 
dueños de la empresa 
turística, locales o no. 

Turismo 
Rural 

(TR) 

Inscrita como 
Asociación o 
Cooperativa 

Articulación de actores 
económicos que 
brindan diversos 
servicios para construir  
de manera conjunta el 
producto turístico. 

Distribución de ingresos 
involucra a mayor 
cantidad de familias 
locales.  

Turismo 
Rural 

Comunitari
o 

(TRC) 
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Comentarios de los participantes: 

 En la presentación no se incluyo la participación de turismo nacional como estadística? A 
que se debe? 

o La información que se presento sobre visitación en el país se recaba en los 
aeropuertos, por ello el Turismo nacional no sale en esas estadísticas. Sandra 
Ramirez indica que ese es un nicho muy importante para las iniciativas de TRC y se 
debe buscar un mayor acercamiento, ya que los turistas nacionales pueden realizar 
varias visitas al año. 

 Comentario: el turista nacional molesta más que el extranjero. 
o  Sandra indica que hay que ir sensibilizando y educando más al turista nacional. 

 El ICT tiene una base de datos o listado de las iniciativas de TRC en el país? 
o No lo tiene aún, esta base de datos se esta preparando. Lo que si se tiene es un 

listado de las iniciativas que cuentan con declaratoria turística. 

 Que facilidades está dando el ICT en el tema de promoción y mercadeo?  
o El ICT con las iniciativas de TRC facilita la participación en ferias  pero para los que 

tienen declaratoria, en las siguientes ferias: vamos a turistear, expotur, gustico y 
otras. 

 Existe  una iniciativa para modificar la propuesta de ley sobre TRC, en la cual se haga más 
generalista y se hable de Turismo Rural únicamente? 

o El ICT está tratando de ser más inclusivo de todas las inicitivas, a ello se debe la 
propuesta de modificación. 
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4.2.3. Exposición de la Sra. Magalli Castro Álvarez , SINAC - Programa Nacional del Corredores 

Biológicos, 2014. Corredores Biológicos  y sus servicios eco sistémicos, hacia un turismo rural 

comunitario: 

• Magalli inicia con una frase muy 
particular que Ofrece el SINAC? la 
materia prima para el turismo les 
ayudamos a proteger la gallinita de 
los huevos de oro, con una 
extensión terrestre 51.100 km2 
(0,03% de la extensión terrestre 
mundial) y una extensión marítima 
cercana a 568.000 km2 (0,16% de 
los océanos del planeta). 

• El Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación de Costa Rica 
(SINAC) es un sistema de gestión institucional desconcentrado y participativo que integra 
las competencias en materia forestal, de vida silvestre, sistemas hídricos y áreas silvestres 
protegidas, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), con el fin 
de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el 
manejo de los recursos naturales de Costa Rica. 

• Nace de la evolución del principio de integración de la Áreas Silvestres Protegidas-ASP, 
como primera etapa (1988); luego se cambia al criterio de concebir no solo las ASP sino 
también sus áreas de influencia y finalmente se llegó en 1995 a concretizar la idea de 
conservación mediante un solo pensamiento, una sola política y una sola administración. 

• Administrativamente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es un sistema 
constituido por subsistemas denominados Áreas de Conservación y una Dirección Ejecutiva  
(Unidad Técnica) 

• Sin embargo, Magalli indica que 
existe una fragmentación con 
respecto a las áreas protegidas y 
nace el concepto de conectividad 
por medio del establecimiento 
de Corredores biológicos: 
describiendo el programa 
nacional de Corredores 
biológicos, tal y como se detalla 
en el siguiente esquema: es un 
territorio delimitado, cuyo fin es 
proporcionar conectividad para 
asegurar el mantenimiento de la 
biodiversidad y los procesos 
ecológicos y evolutivos. Su 
objetivo es promover la 
inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, son espacio de 
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concertación social. Indica que los CB tienen una  funcionalidad ecológica entre dos áreas 
protegidas, donde se da prestación de servicios eco sistémicos entres múltiples paisajes. 

 
 

Indica que la prestación de los servicios de los ecosistemas son beneficios que hacen posible la 
vida de los humanos. E indica además  que los ecosistemas son la base del desarrollo social, 
económico y cultural a largo plazo, y que la riqueza de las comunidades (TRC) está en el 
mantenimiento de su capital natural. COMO MENSAJE FUNDAMENTAL: Que debe haber una 
balance positivo entre la prestación de buenos servicios y en el  uso responsable ce la 
biodiversidad y sus servicios. 
 

 

 

Comentarios y consultas de los participantes: 

 Comentario: El MINAE, SINAC no está haciendo un trabajo efectivo en la protección de las 
áreas silvestres protegidas y los parques nacionales? Si ustedes no hacen bien su trabajo, 
nosotros como iniciativas de reservas privadas y mixtas, nos enfrentamos solos a 
problemas de cacería, tala, y otros. Entonces que se suponía que los corredores biológicos 
serían una forma de implementar conectividad entre las áreas y más apoyo, pero si no se 
están protegiendo las áreas y parques para que los Corredores Biológicos. 

 Magalli comenta que la labor de protección no solo radica en el Estado sino en la 
población civil, y en el caso del TRC todavía más por que es la gallinita de los huevos de 
oro. La conservación de la biodiversidad debe ser una tarea de las iniciativas, debe haber 
un resguardo de las espaldas de los parques nacionales, reservas privadas, para ello debe 
haber una cohesión social. 

 

4.2.4. Exposición del Sr. Ovidio López Julián de la Mesa Indígena Nacional: 

 
El señor López indica en su ponencia “Turismo en Territorios Indígenas de Costa Rica” 
Indicando que en términos de contexto de los pueblos indígenas existen: 8 Pueblos, 24 Territorios, 
2.4 de la población nacional – 104.143 indígenas – 51.709 mujeres y 52.434 hombres (X Censo 
Nacional de Población del 2011, del INEC). Un 7% del total del territorio nacional - más de 350.000 
has. de tierra, reconocidas por decretos ejecutivos. (+ tierras de uso ancestral). 
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Que la historia de los pueblos indígenas se remonta a: 
 

• Una existencia milenaria, que no nació 
con Cristóbal Colón 

• Negación de historia indígena en la 
historia oficial.  

• Reconocimiento de solo 522 años de 
historia.  

• La Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de  los PI, reconoce que los 
pueblos indígenas han sufrido 
injusticias históricas como resultado de 
la colonización: Despojo de sus tierras, 
territorios y recursos. 

• Hoy continúa la permanente invasión a 
sus territorios  

 
Que el desarrollo occidental, profesa:  

• Bienestar individual. 
• Nivel de ingresos económicos. 
• Todos los recursos son mercancías. 
• TLCs como alternativa más eficiente del sistema económico (al menos en los últimos 30 

años). 
• Derechos humanos muy secundarios 
• Desarrollo occidental implica mas desarrollo y menos armonía 

 
Que la visión de los territorios indígenas radica en el concepto del: BUEN VIVIR: Visión 
cosmogónica que parte de la actuación individual y colectiva de los pueblos indígenas, en una 
relación interdependiente entre el universo, la naturaleza y la humanidad, donde se debe 
garantizar la conservación del ambiente, y el crecimiento del individuo sus familias y 
colectividades comunitarias en armonía, respeto y equilibrio. 
 
 
Situación del turismo en los territorios  

• Oferta de servicios: Organizaciones indígenas, grupos familiares, individuales, no 
indígenas, y voluntarios. 

• Débil coordinación entre oferentes de las comunidades y con otras comunidades. 
• Búsqueda individual de financiamiento, apoyos institucionales estatales y privadas, 

asistencia técnica y legal; competencia de precios.  
 
Oferta de turismo en territorios indígenas  

• Belleza escénica. 
• Recursos naturales. 
• Sitios sagrados 
• Conocimientos tradicionales. 
• Costumbres y tradiciones. 
• Sistemas de alimentación. 
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• Vivencia comunitaria 
 

Por último plantea los retos para que se dé un TRC Indígena verdadero en los territorios: 

• Ausencia de normas comunitarias que expresamente regulen las actividades turísticas o 
modalidades afines, desde y en comunidades indígenas. 

• Partiendo de la autonomía indígena, y la diversidad cultural, cada territorio indígena debe 
tener la capacidad para normar y regular el desarrollo de actividades turísticas de cada 
comunidad. 

• Deben establecerse los mecanismos y condiciones para lograr los acuerdos comunitarios 
para regular estas actividades 

• Definir ¿Cómo se beneficia la comunidad y de qué manera se logra la sostenibilidad?.  
 

Comentarios y consultas de los participantes: 

Comentario: El Sr. Ovidio López indico en su presentación que ha habido una  permanente 
invasión a sus territorios y cita como ejemplo lo que hace UNESCO en declarar las esferas de 
piedra como patrimonio de la humanidad, que eso no lo debió haber realizado sin hacer una 
consulta previa e informada a los territorios indígenas. Que es recurrente por parte del Estado en 
violar sus derechos y sus leyes como territorios autónomos. La consulta ¿entonces no se está de 
acuerdo con la declaración de las esferas como patrimonio? Todo debe consultarse? Eso llevaría 
muchísimo tiempo y gasto de dinero que no podría afrontar el Estado. 
 

V.-TRABAJO EN GRUPOS: 
 
Posteriormente a estas exposiciones por parte de los panelistas se desarrollo el primer trabajo en 
grupo dirigido al tema de Cultura. En principio esta primera fase solo estaba dirigida a los 
integrantes de los territorios indígenas sin embargo, por parte de ACTUAR determinaron la 
necesidad de ampliarlo a los grupos campesinos.  
 
A continuación se presentan las preguntas generadoras y las respuestas por parte de los grupos. 
Metodológicamente,, se conformo un grupo integrado por  socios con iniciativas de TRC y otros 
dos de TRC campesino: 
 

5.1.-Problemática de las Iniciativas de TRC y el tema de cultura 

 

Preguntas Grupo 1 CAMPESINO Grupo 2 CAMPESINO  GRUPO 3 INDIGENA 

1- Cuales son los 
principales problemas 
que han enfrentado en 
el desarrollo de su 
iniciativa de TRC? 

- Accesibilidad a 
recursos 

- Mercadeo 
- Conocimiento de la 

legislación: tenencia 
tierra, pesca y caza 

1. económico   
2. mercadeo 
3. información  
4. educación de la 

población sobre los 
proyectos de las 

 Requisitos para la 
declaratoria turística: La 
tierra tiene que estar 
escriturada, permisos de 
construcción, certificados por 
la municipalidad, pero 
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ilegal.  
- Perdida de los 

objetivos 
Recurso humano totalmente 
capacitado 

organizaciones 
5. obtener permisos y 

declaratorias por 
problemas de tenencia 
de Tierra. 

 

cuando lo hace la ADI el ICT 
no lo reconoce y esto lo hace 
por desconocimiento de la 
legislación indígena. 

 En los proyectos que el 
gobierno puede apoyar, 
todas las facturas tienen que 
ser timbradas, y cuesta que 
entiendan lo relativo a la 
legislación indígena y la 
contratación de los indígenas 
para que hagan los trabajos. 

 El financiamiento en los 
bancos también piden 
escrituras de las tierras. 

 Los requisitos del ICT, de las 
municipalidades, de 
JUDESUR, del gobierno y 
otros deben de ser 
adecuados a la legislación y 
situación de los pueblos 
indígenas. 

 Pedido de soborno por parte 
de algunas municipalidades 
para obtener permisos. 

 Consumidores piden facturas 
timbradas por los servicios 
que se prestan. 

 Tributación reconoce la Ley 
Indígena de exoneración del 
pago de impuestos en 
territorios indígenas. 

 Demandas judiciales de 
tributación por el cobro de 
impuestos. 

 Las instituciones no saben 
cómo tratar a los indígenas 
por “desconocimiento” de la 
ley. Ejemplo quieren que 
hagamos el turismo como en 
las ciudades y el nuestro es 
diferente. 

 El ICT no incluye en la oferta 
la de los territorios indígenas. 

 No hay una especialidad para 
el turismo en pueblos 
indígenas 

¿ Que apoyo adicional 
requieren para contar 
con una iniciativa que 
brinde servicios de 
calidad al turista? 

- Capacitación 
- Gestión política 

Acceso a recurso 

1. Capacitaciones  
2. Alianzas con ICT 
3. Incidir en ejecución de 

la reglamentación de 
la ley de TRC 

4. Apoyo de la 
municipalidad en 
mejora de 
infraestructura vial. 

5. Conocer el interés del 
turista en cada región 

 Incidir para que las 
instituciones públicas 
conozcan, reconozcan y 
apliquen las formas de 
organización, gobierno 
indígena y formas de vida. 

 Elaborar módulos de 
capacitación con pertinencia 
cultural. 

 Inclusión del turismo en 
territorios indígenas en las 
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6. Apoyo de las 
instituciones 
correspondientes, en 
los temas de residuos. 

 

campañas promocionales del 
ICT. 

 Apoyo financiero adecuado a 
las condiciones de la 
situación de los territorios 
indígenas. 

 Elaboración de mapeos 
comunitarios. 

 

3- ¿Que temas se 
podrían a bordar en 
conjunto con ACTUAR? 

- Apoyo en la 
búsqueda de 
financiamiento 

- Capacitación 
- Elaboración de una 

estrategia basada en 
las necesidades 
reales de las 
organizaciones 

- El tema incidencia o 
gestión política 

- Agendas ambientales 
Apoyo a las iniciativas de 
producción complementarias al 
TRC 

Incidir con las organizaciones: 
Capacitar, fomentar, apoyar y 
buscar nuevas oportunidades 
para trabajar en TRC. 
Aprovechamiento de los 
recursos que nos rodean. 
 

 Apoyo para que los indígenas 
elaboren una agenda de 
turismo en territorios 
indígenas. 

 Apoyo para la elaboración de 
mapeos comunitarios desde 
la visión y con metodologías 
indígenas. 

 Apoyo a la aplicación de los 
derechos indígenas. 

 Apoyo para la relación más 
directa turismo en territorios 
indígenas – turistas. 

 Plan piloto de un proceso 
participativo de los territorios 
para la elaboración de 
insumos para una estrategia 
nacional de turismo. 

 Apoyo a la incidencia para 
que las instituciones públicas 
conozcan, reconozcan y 
apliquen las formas de 
organización, gobierno 
indígena y formas de vida. 

 

4 – Como considera 
usted que se le podría 
dar solución a estos 
problemas? 

- Diagnósticos 
- Procesos de 

planificación  
 

1-Incidir en ejecución de la 
reglamentación de la ley de 
TRC 
2-Propuesta para obtener 
un trato diferenciado en la 
obtención de la declaratoria 
turística en zonas con 
problemas de tenencia de 
la tierra. 
3-Mejora de infraestructura 
vial 
4-incidir en las 
municipalidades para que 
ejecute la ley integral de 
residuos en las 
comunidades con proyectos 
de TRC. 
5-capacitacion  
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5.2.- Contexto Institucional: 

 

 REGION SUR REGION CARIBE 
Tema 1: Primer EJE: Contexto 
Institucional De acuerdo a las 
exposiciones realizadas el día 
anterior (ver paleógrafos) 

1. Cuáles son los temas más 
importantes para trabajar 
con las diferentes 
Instituciones de acuerdo a 
la realidad de sus regiones: 
ICT,MINAE,INA,INDER,MCJ
D 

2. Prioricen los tres temas 
más importantes a incidir 
en sus regiones 

3. Cuales serian los posibles 
mecanismos o formas para 
incidir sobre estos temas_ 

 

Pregunta 1: R/  MINAET + INDER (Titulación 
territorial), INA (Diagnostico especificado por 
emprendimiento para brindar asistencia técnica 
específica), ICT (Promoción e identificación 
exclusiva para el producto TRC), MINAET 
(Permisos de usos en ASP para el 
emprendimientos comunales), MCJD (Recursos 
disponibles para ejecutar proyectos  que 
incentiven el deporte y actividades culturales), 
MINAET (Involucramiento de nuevos pueblos en 
el Proyecto: Caminos de Liderazgo). INDER: 
Solución de conflicto de tenencia de tierra de 
indígenas.  
: R/ MINAET: titulación y permiso de usos, MCJD 
promover y fortalecer la cultura, INA 
capacitación. 
Realizar una solicitud Nacional como ACTUAR al 

INDER para la resolución de esta problemática. 

Contactar por medio de ACTUAR y PPD a Loida 

Pretiz, para incluir donde del movimiento que 

ella está liderando los emprendimientos de 

turismo rural.  

MCJD Solicitar una propuesta clara de 

capacitación de acuerdo al diagnóstico 

realizado en los emprendimientos 

Tenencia de tierras: Hay que diferenciar los problemas de tenencia de 

tierras en tres áreas: 
 
Capacitación especializada y adaptada para cada grupo. 
Acceso a recursos para mejoras y ampliación de infraestructura 
Temas más importantes para incidir en El Caribe: 
 

 Los grupos de TRC indígena revisarán y actualizarán en 
conjunto con ACTUAR el plan de Desarrollo en Turismo de la 
Red Indígena y el Plan Comunitario de ACOMUITA.    

 
Posibles Mecanismos o formas para incidir sobre estos temas: 

 Alianza  de Redes (APPTA, ACBTC, ACTUAR) para incidir en las 
instituciones que se encuentran en la zona Caribe. 

 Trabajo a nivel de cantón a excepción de Eva que se 
encuentra Santa Rosa de la Rita 

 Apoyo y coordinación con la oficina central de ACTUAR. 
 

Territorios Instituciones involucradas 

Indígena INDER, poder Judicial, Ministerio de la 
Presidencia, MINAE, Inst. Geográfico Nacional, 
Catastro, Ministerio de Hacienda, CONAI, 
Asamblea Legislativa 

Campesinos INDER, MINAE, Ministerio de la Presidencia 

Costeros Municipalidades, Asamblea Legislativa, ICT, 
INDER, Ministerio de la Presidencia, MINAE 
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Tema 2: Turismo rural comunitario  
1. ¿Qué ha pasado en los 

últimos  años con las 
iniciativas de TRC en sus 
regiones? 

2. ¿Qué oportunidades, 
limitaciones y tendencias 
visualizan en cuánto al 
turismo rural comunitario 
en sus regiones? 

 

Falta fortalecer  procesos sostenibles de 

encadenamiento en las iniciativas 

Se ha mejorado un poco el área de 

infraestructura por medio de proyectos 

financiados con el PPD 

No existe  propuesta establecida y ambiciosa 

para fortalecer encadenamientos turísticos 

Oportunidades: opciones de encadenamiento, 
formación de capacidades, apoyo de ONs , 
Declaratoria de Gobierno en comunidades como 
sitios de intereses turístico, declaración de 
esferas como Sitio de Patrimonio Mundial.  
 
Limitaciones: titulación y recuperación de 
tierras, malas condiciones de la red vial, no 
todas los emprendimientos cuentan con CST ni 
declaratoria turística. 
 
Tendencias: ha aumentado la demanda por TRC, 
el turista ha tendido a venir sin intermediario.  

Se ha desarrollado infraestructura, desarrollo humano, conservación 
ligada al TRC, relaciones en la zona.  Grupos más avanzados, otros 
menos y otros que no están. 
 
Grupos con mayor encadenamiento y relaciones en la comunidad y 
relaciones de diferente tipo hacia afuera. 
 
Oportunidades: Posibilidad de desarrollar nuevos nichos (aviturismo, 
caminatas) y productos o grupos en la oferta del destino hacia el 
Caribe Sur. 
 
Limitaciones: Tenencia de Tierras, legislación, Recursos Económicos, 
Capacitación. 
No estamos preparados para los cambios climáticos que están 
ocurriendo, desastres naturales, presión por el recurso agua, cambios 
en las cosechas de los productos. 
Hay limitaciones de ventas para algunos grupos de TRC 
 
Tendencias: Interés hacia la Cultura, Atractivos Turísticos variados 
(Indígena, Afro, Paisajística). Grupos y procesos en marcha para mayor 
calidad. Necesidad de comunicación más pronta y oportuna. 

Tema 3: Tema 3: Capacitación y 
formación para emprendimientos 
de TRC. 

1. ¿Cuáles son las principales 
necesidades de 
capacitación? 

2. ¿cuáles las principales 
fortalezas de capacitación 
y formación en su región? 

3. ¿Cómo enfocarían un 
programa de capacitación 
y formación para TRC en 
sus regiones (Líneas, 

Pregunta 1: 
- Idioma 

- Formación guías locales 

- Primeros Auxilios 

- Manejo de desechos 

- Contabilidad 

- Publicidad 

Pregunta 2: 
- Contamos con 2 sedes del INA 

- ONGs  e Instituciones Gubernamentales 

que pueden brindar capacitación 

Capacitación y formación para emprendimientos de TRC: 
 
Principales necesidades de capacitación: 
Idiomas 
Comercialización y Mercadeo 
Mejores Prácticas Ambientales 
Administración y Finanzas 
Gastronomía y Manipulación de Alimentos 
 
Fortalezas de Capacitación: 
Gastronomía Local, 
Cultura Local 
Servicio al Cliente 
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temas, horarios, público 
meta, etc.)? 

 
 

 
Pregunta  3: 

- Aprendiendo  haciendo, idioma, 

biodiversidad, cultura, primeros 

auxilios, manejo de grupos. 

Planificación de módulos en diferentes 

emprendimientos, capacitar a 2 

personas por emprendimiento, guías o 

administradores. 

 

 

Flora y fauna local 
 
Programa de Capacitación Del Caribe: 
 
Líneas son los temas que se plantearon. 
Hacer la formación con equipos de trabajo de cada organización 
adaptado a los horarios que planteen 
 cada grupo. 
 
Cultura y TRC: 
Música (Calypso, Sorbón), Artesanía, Idioma, Espiritualidad. 
Gastronomía diferenciada (afro, indígena, campesina) 
Arquitectura (afro, indígena, campesina) 
Sistemas productivos y diversidad de productos exóticos. 
Son parte de los atractivos que se presentan en el TRC y no es un 
show, es parte de nuestra vivencia diaria. 
Se debe trabajar el eje transversalmente en todas las ofertas.  El tema 
cultural no es un elemento del producto sino un eje. 

Tema 4 
Tema 4. Marco legal y tenencia de 
la Tierra y TRC. 

1) ¿Cuáles son las principales 
problemáticas asociadas al 
marco legal, restricciones y 
tenencia de la tierra en 
emprendimientos de TRC y 
cuáles sus posibles 
soluciones?. 

2) ¿Cuál es la situación de 
tenencia de tierra en sus 
regiones? 

 

Pregunta 1:  
Problemáticas: Establecimiento de reserva 
forestal o ASP en comunidades ya establecidas, 
tierras a nombre del INDER, comunidades 
campesinas establecidas en territorios 
indígenas. Gestión de permiso de usos. 
Soluciones: Realizar incidencia política.  
Pregunta 2: Inseguridad jurídica y territorial,  no 
se cuenta con titulación.  
  
 

Pregunta 1:  
Problemáticas: Establecimiento de reserva forestal o ASP en 
comunidades ya establecidas, tierras a nombre del INDER, 
comunidades campesinas establecidas en territorios indígenas. 
Gestión de permiso de usos. 
Soluciones: Realizar incidencia política.  
Pregunta 2: Inseguridad jurídica y territorial,  no se cuenta con 
titulación 

Tema 5. Cultura y TRC.  
Se mantienen los grupos y se hace 
un subgrupo de los territorios 
indígenas de tres regiones (5 

Cultura y TRC: 
Música (Calypso, Sorbón), Artesanía, Idioma, 
Espiritualidad. 
Gastronomía diferenciada (afro, indígena, 
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grupos). Las preguntas generadoras 
en este tema son: 

1) ¿Enumere los diferentes 
elementos culturales  de 
su Región y  su relación 
con la actividad turística? 

2) ¿Cuáles son los elementos 
culturales a fortalecer y 
cómo en su región?  

 

campesina) 
Arquitectura (afro, indígena, campesina) 
Sistemas productivos y diversidad de productos 
exóticos. 
Son parte de los atractivos que se presentan en 
el TRC y no es un show, es parte de nuestra 
vivencia diaria. 
 
Se debe trabajar el eje transversalmente en 
todas las ofertas.  El tema cultural no es un 
elemento del producto sino un eje. 
 

Tema 6. Agenda Ambiental de la 
Red ACTUAR. 
Titulo del tema: Situación ambiental 
y aportes para Agenda Ambiental 
de la Red ACTUAR. 
 Se explica que ACTUAR debe 
construir en su proyecto con PPD 
una agenda ambiental y queremos 
construirla usando los insumos por 
región. Las preguntas generadoras 
del tema son: 
1. ¿Mencione  las problemáticas y 

los aspectos positivos en el 
tema ambiental en su Región? 

¿Cuáles son los elementos 
prioritarios de una agenda 
ambiental para su región con la 
participación de los 
emprendimientos de TRC? 

Problemática: 
La gestión integrada de residuos no se está 
aplicando, uso de agroquímicos, presión sobre 
recursos (cacería, madera, agua, minería, tierras 
). Contaminación de aguas . 
Fragmentación de bosques 
Catástrofes naturales 
Menos lluvias 
Positivos: 
Áreas de bosques públicas y privadas 
Ríos limpios 
Organizaciones que trabajan el tema ambiental 
Procesos  de  reciclaje en el cantón 
Formación y sensibilidad ambiental en el tema 
ambiental en parte de la población. 
Mucha biodiversidad 
Procesos de producción agroecológica 
Cobertura forestal superior a 50% 
6.2 Prioridades 
Agua para consumo humano 
Conservación de bosques 
Formación ambiental en los grupos de TRC. 
Adaptación a problemas climáticos. 
 

Problemática: 
La gestión integrada de residuos no se está aplicando, uso de 
agroquímicos, presión sobre recursos (cacería, madera, agua, minería, 
tierras ). Contaminación de aguas. 
Fragmentación de bosques 
Catástrofes naturales 
Menos lluvias 
Positivos: 
Áreas de bosques públicas y privadas 
Ríos limpios 
Organizaciones que trabajan el tema ambiental 
Procesos  de  reciclaje en el cantón 
Formación y sensibilidad ambiental en el tema ambiental en parte de 
la población. 
Mucha biodiversidad 
Procesos de producción agroecológica 
Cobertura forestal superior a 50% 
6.2 Prioridades 
Agua para consumo humano 
Conservación de bosques 
Formación ambiental en los grupos de TRC. 
Adaptación a problemas climáticos. 
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5.3.-Conceptos Fundamentales De Turismo Rural Comunitario  por Madelyn Castro- 

ACTUAR 
 
El objetivo de la presentación consistió en que los participantes del taller lograran diferenciar los tres 
conceptos básicos (atractivo, producto y destino turístico) y autoevaluarse indicando si corresponden o son: 
un atractivo turístico, producto turístico o un destino turístico. Esto de cara a la presentación de las 
experiencias de los diferentes tipos de REDES, la sostenibilidad y los fines. 
 
Conceptos Básicos del Turismo aplicados al TRC: 
 

• ATRACTIVO TURÍSTICO: Conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por sus 
características propias o de ubicación atraen el interés de un visitante. Son susceptibles de ser 
transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de 
decisión del turista provocando su visita. Este último se transforma de esta manera en un destino 
turístico. Los viajeros siempre buscan productos turísticos y no destinos: es decir, no se conforman 
con un atractivo natural o con un único aspecto de la localidad que eligen, sino que pretenden 
disfrutar una experiencia satisfactoria en 
todos los niveles. 
 

• PRODUCTO TURÍSTICO: El producto 
turístico es tangible (ruinas arqueológicas, 
montañas o un museo), o intangible (la 
hospitalidad de la gente, la calidad de 
atención), es cualquier cosa que nosotros 
podemos venderle al turista, está 
compuesto de paquetes, viajes, servicios e 
información, o cualquier otro elemento 
que esté relacionado con la actividad 
turística. Debemos conocer siempre la 
importancia del producto turístico y sobre 
todo sus características para evitar un 
declive y mantener una buena posición en el mercado (ciclos de vida). 
 

• DESTINO TURÍSTICO: Punto o sitio específico al que viaja el turista y  en donde se realizan la mayor 

parte de las actividades de producción y consumo turístico.“Incluye diversos tipos de productos, 
servicios y atractivos. Tiene un límite físico. Su imagen y percepción determina su competitividad en 
el mercado” OMT 2002. Un destino turístico debe desarrollar servicios para que el turista se sienta 
más cómodo, como por ejemplo el desarrollo de hospedaje, transporte, tarifas y un desarrollo de 
paquetes. Pero lo más importante es que el destino se encuentre en buenas condiciones, no se 
debe olvidar y se tiene que seguir dándole una fuerte promoción para que el mercado no lo haga a 
un lado.  

 

 

 

 

Perfil de los clientes de TRC:  

• Los que buscan experiencias únicas en 
contacto cercano con la cultura local 

• Estudiantes deseosos de aprender 
sobre desarrollo, conservación y cultura 
local 

• Turistas activos 
• Los que quieren explorar “fuera de la 

ruta convencional” 
• Los que viajan con un sentido más allá  
• Los  ECO-turistas  
• Grupos de interés específico. 
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5.4.- Presentación de la experiencia de REDES 

 
5.4.1.-TECOCOS: Ley de territorios costeros comunitarios: 
legitimando los derechos de las comunidades costeras e islas. 
 
Fines de la Ley:  

• categoría especial de protección para evitar la 
extinción de las comunidades isleñas y costeras ante 
la actual ley 6043. 

• mejoramiento de la calidad de vida y coadyuvar con la protección de la biodiversidad. 
 
Los TECOCOS son áreas con protección especial, declaradas de interés público, habitadas por 
comunidades locales autóctonas, dedicadas  a la pesca artesanal y actividades afines, extracción 
sostenible de recursos marino costeros, el turismo rural comunitario, así como otras actividades 
productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad. 
 
Como se definen? 

• Por proyecto ley,  64 comunidades ya están identificadas. 
• Posteriormente se pueden crear o ampliar por acuerdo municipal  

 
Beneficiarios? 

• quienes hayan vivido en forma permanente y estable en estas comunidades, por un 
período de al menos 10 años anteriores a la creción del TECOCOS 

• asociaciones y gremios sociales sin fines de lucro  y las instituciones estatales y religiosas 
que desarrollen actividades de beneficio con la comunidad 

 
Ordenamiento Territorial: 

• Los TECOCOS contarán con sus propios planes de ordenamiento territorial acorde con las 
particularidades de cada comunidad específica. 

• Se elaborarán con base en criterios técnico-científicos 
• Incorporarán la variable ambiental 
• Garantizarán mecanismos reales de participación  de las comunidades.  

 
CONCESIONES:  

• Solamente a los pobladores de las  comunidades locales y entidades sin fines de lucro por 
70 años. 

• Para vivienda permanente, actividades productivas o de servicios,  compatibles    con la 
conservación de los recursos naturales 
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5.4.2.-Red Ecoturismo Indígena de Talamanca:  
 
Misión de la Organización: Promover las actividades turísticas  de nuestros 
asociados  ubicadas del territorio indígena bribri, mediante la capacitación, 
promoción y  mercadeo; dando a conocer y conservando nuestra cultura y recursos naturales para   
contribuir así con el desarrollo económico de la  población  indígena. El  propósito es compartir 
cultura indígena y darle un uso adecuado a las riquezas que tenemos en nuestro territorio, 
fomentando el turismo sostenible como una alternativa más para diversificar nuestros  ingresos y 
contribuir a mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades 
 
Tenemos 14 Asociados que ofrecen actividades como: Tour de plantas medicinales, Jardines 
clonales, Tour de chocolate, viajes en bote por el río Yorkín a diferentes, comunidades(Yorkín, 
Shuabb, Alakolpa), Fincas Integrales, Caminatas por el Bosque, Paseos a caballo, Paseos en 
bicicleta, entre otras. También ofrecemos Hospedaje:-Hospedaje en casas de familia, Stibrawpa, -
Finca Educativa Alakolpa 
 
En el último año trabajaron apoyados por el Programa Sixaola del  Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en lo Siguiente: definir nuestros Productos  turísticos, Lo que ofrecemos, elaborar el 
Manual de ventas con descripciones y precios, elaborar Brochures, obtener la Declaratoria 
Turística del ICT como Agencia de Viajes especializada en Turismo rural Comunitario, participamos 
en la Feria Expotour Nacional en Mayo, vamos a participar en la feria Vamos a Turistear  1 y 2 de 
Noviembre. Obtuvimos equipo para los albergues y para tours como monturas , bicicletas y kayaks 
entre otros. Correo Electrónico: redindigena1@gmail.com, Teléfono: (506) 8571-4722 
 
5.4.3.-ACTUAR 
ACTUAR, Asociación  Comunitaria Conservacionista de Turismo Alternativo y Rural: organización 
sin fines de lucro, fundada en 2001 por iniciativa de los agricultores, organizaciones de mujeres y 
grupos indígenas.  Misión: “Promover la sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica de 
las iniciativas de Turismo Rural Comunitario mediante la conformación de alianzas para el 

mercadeo conjunto, la capacitación y  asistencia técnica, la gestión de recursos y la 
incidencia política”  
 

Lo que hacemos en ACTUAR: 

• Incidencia política: 
• Ley de Fomento al Turismo Rural Comunitario 
• TRC: Declarado de interés nacional. 

• TRC 4to Macro producto del ICT. 
• Tecocos apoyo económico y presencial 
• Agenda Indígena: logro en Terraba reconocido el Concejo de Mayores como  

gobierno local. 
• Convenios con Ministerios del Gobierno. (Ministerio de Cultura, Ministerio de 

Trabajo ESS) 
 

• Capacitación y asistencia técnica: 
• Desarrollo de producto 
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• Evaluación criterios de calidad 
• Proceso obtención permisos de calidad, funcionamiento, seguros, etc. 
• Talleres de servicio al cliente 
• Capacitación de guías en primeros auxilios. 
• Talleres de mejoras en la infraestructura 
• Talleres de diseño local 
• Conectividad y equipo de computo 
• Páginas web diseño  y capacitación 
• Participación en ferias Nacionales e Internacionales 2014: Expotur, Gustito 

Costarricense, Travel Show  Swiss Travel, Top Resa, WTM, Fitur para el 2015 
• Capacitaciones - Alianzas 

• Proyecto: Diseño de programa para Actuar 
• Gestor de Turismo Rural Comunitario 
• Con especialización  
• Fundecooperación 
• Fundación  Omar Dengo 
• Canaeco  

• Actividades complementarias REGIONES: 
• Actividades agrícolas 
• Conservación 
• Artesanía 

• Créditos solidarios: 
• $1.000.00 
• Reglamento, requisitos 

 
• Gestión de Recursos 

• Tour Operador 
• Pan para el mundo 2 
• OMT 
• PPD 
• FIA 
• OMT 2 enviado  y espera de respuesta. 
• Concurso TO DO Contes 

• Agenda Ambiental 
• Se contrató a Elías Rosales para el diagnóstico de 10 emprendimientos socios de 

Actuar. 
• Crear la Agenda Ambiental de Actuar 

• Nuevos nichos: 
• Aviturismo  
• Caminantes 
• Encadenamientos 
• Destinos Turísticos 
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V.EVALUACIÓN DEL TALLER 
 

PARTE A: Para el 100/% de los participantes del taller el tema tratado durante el Encuentro les 
pareció Bastante Interesante, sin embargo un 7.4% considera que las explicaciones durante las 
exposiciones no fueron lo suficientemente claras. Un 11.11%  consideró que las condiciones sitio 
no fueron adecuadas, y  un 11.11% que no tuvo oportunidad de hacer preguntas relativos a los 
temas vistos, y un 100% considera que los temas vistos en el Encuentro pueden aplicarlo en sus 
lugares de orígenes.  
 

 

BASTANTE REGULAR MALO 

VALOR % VALOR % VALOR % 

1.      Le pareció interesante los 
temas tratados en el Encuentro  11 100 0 0 0 0 

2.      Las explicaciones dadas 
fueron suficientemente claras 9 81,8 2 7,407 0 0 

3.      Las condiciones del sitio 
fueron adecuadas 7 63,6 3 11,11 1 3,704 

4.      Tuvo oportunidad para 
participar y hacer preguntas 8 72,7 3 11,11 0 0 

5.      Considera útil lo visto para 
aplicarlo en su organización 11 100 0 0 0 0 

 

 
 VALOR %   VALOR %   VALOR %   VALOR %   VALOR % 

  MUY MALA MALA REGULAR   BUENA EXCELENTE 

INA 1 9,09 3 27,27 1 9,091 2 18,2 4 36 

ICT 0 0 3 27,27 3 27,27 5 45,5 0 0 

MINAE 0 0 3 27,27 3 27,27 3 27,3 2 18 

MESA INDIGENA 1 9,09 2 18,18 0 0 4 36,4 4 36 

CAPACITACION Y 
FORMACION  0 0 0 0 2 18,18 7 63,6 2 18 

MARCO LEGAL Y 
TENENCIA DE LA TIERRA 0 0 0 0 3 27,27 5 45,5 3 27 

CULTURA Y TRC 0 0 1 9,091 2 18,18 4 36,4 4 36 

AGENDA AMBIENTAL DE 
ACTUAR 0 0 1 9,091 2 18,18 3 27,3 5 45 

REDES 0 0 1 9,091 2 18,18 4 36,4 4 36 

INDIGENA 0 0 1 9,091 2 18,18 4 36,4 4 36 
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QUE COSAS SE RECOMIENDA MEJORAR EN FUTUROS TALLERES? PARA EL PPD COMO PARA 

ACTUAR? 

• Menos charlas más trabajo en equipo para conocer más los puntos de vista de los 

participantes 

• Menos charlas y más trabajo grupal 

• Que sea en regiones o comunidades indígenas y que no sea muy cansado 

• Que se realizara en sitios rurales o indígenas. Una gastronomía más apropiada (sin 

ingredientes artificiales) días factibles para recibir y dar información (no cargar la agenda) 

• El tiempo de los talleres los días no adecuados 

• Los talleres beben desarrollarse en dos días, para evitar que muchos de los participantes 

se vallan antes de concluir el evento. Que estos eventos se puedan realizar en iniciativas 

de TRC 

• Tal vez la ubicación el horario 

• Mejorar distribución del tiempo, no recargar tanto el programa, espacios libres para 

interacción de los participantes 

• Para PPD sería bueno elaborar un horario que nos dé la oportunidad de hospedaje el  

primer día e iniciar capacitaciones por la mañana del día siguiente y regresar a las casas en 

horas de la mañana luego de las capacitaciones. 

• Realizar una actividad en las noches para compartir experiencias y conocer los productos 

de los grupos 

• Planificar el tiempo por el traslado de las diferentes personas a sus sitios de origen. 

 

EN QUE OTROS TEMAS LE INTERESARIA A SU ORGANIZACIÓN, PARTICIPAR, COMO FUTUROS 

INTERCAMBIOS/TALLERES O EN QUE TEMAS SERIA NECESARIO PROFUNDIZAR? 

• El cuidado del agua y cambio climático. 

• Cambio climático, 

• En temas como los requisitos se piden para afiliarse a tours operadores como Actuar, 

• Legislación Indígena y Cosmovisión indígena 

• Que los talleres sean más dinámicos, posibilidad de intercambiar con otros grupos, tener 

como una feria de los grupos emprendedores, que los talleres se realicen en sitios de TRC 

• La tenencia de la tierra. 

• Mercadeo, organización de voluntarios nacionales y extranjeros, intercambios entre 

grupos, servicio al cliente, organizaciones donantes de fondos. 

• Tener oportunidad de ofrecer nuestro producto agencias de viaje y tours operados, 

administración y formulación de proyectos. 

• Mediciones de la huella de carbono, no tenemos mucha información a nivel de la 

asociación. 
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• Todo está muy bien para mí, sin me gustaría que en estos talleres haya un sitio donde 

poner algunos brochurs para compartir algunos de los productos que estamos 

proporcionando, tipo feria. 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

• Que cuando los talleres sea de turismo se beneficien algún grupo de las redes 

• Cuando se trabajen encuentros de TRC se beneficien en hospedaje y alimentación los 

mismos grupos invitados y que se realicen en lugares que estén llenos de naturaleza para 

mejor aprovechamiento. 

• En cuanto a la comida como campesinos que somos nos cambian bruscamente la forma de 

alimentación, solo debe darse los tres tiempos. 

• Que la organización que envía su representación tenga el tiempo disponible hasta que 

termine el taller. 

• Poder hacer los talleres donde exista TRC no en la ciudad. 

• Presentaciones de cada grupo en power point, espacios de socialización 

• Agradecida por la invitación 

• Me gusto mucho la oportunidad, gracias por su esfuerzo y trabajo en la coordinación. 

Personalmente aunque me gustaría conocer los emprendimientos prefiero realizar las 

actividades en San José por temas de distancia y agenda 

• Tal vez en la parte logística, para nosotros los campesinos explicar cómo usar la llaves de 

los baños, el ascensor y otros. 
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VI.-ANEXOS 

         

Programa de Pequeñas Donaciones –Costa Rica 

V Fase Operativa 2011-2015

 
AGENDA  

ENCUENTRO ANUAL DE SOCIOS EN EL EJE: TURISMO RURAL COMUNITARIO 
 
Fecha: MIERCOLES 29 OCTUBRE, 2014 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

7:00 -12:00 Traslado de los participantes  

12:00 – 1:00 ALMUERZO  

1:00 – 1:30 Bienvenida de los participantes por parte del ICT, 
ACTUAR, MINAE, y PPD.  
Presentación de los participantes 

Eduardo Mata, Luis 
Zúniga 

 CONTEXTO INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIAS DEL 
GOBIERNO EN TRC 

 

1:30-2:00 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) Euclides Arce 

2:00-2:30 Sesión de preguntas  

2:30-3:00 Instituto Costarricense de Turismo (ICT) Sandra Monge 

3:00-3:30 Sesión de preguntas  

4:00-4:30 Ministerio de Ambiente y Energía Magaly Castro 

4:30-5:00 Sesión de preguntas  

5:00-5:30 Mesa Nacional Indígena Ovidio López J. 

5:30-6:00 Sesión de preguntas  

6:00-7:00 Formación de grupos Indígenas, trabajo en grupo 
TEMA  CULTURAL 

 

6:00-7:00 Elaboración del Mural y Exposiciones de cada una 
de las iniciativas 

Gabriela Calderón 

7:00 CENA  

 

Fecha: JUEVES 30 OCTUBRE, 2014 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 TRABAJO EN GRUPOS DE TRC  

8:00-8:10 Formación de Grupos por Región 
Región Caribe: Atec, Casa Calateas, Stibrawpa, El 
Yue, ANAI, ATEC y otros del Caribe 
Pacífico Sur: Bribri Pa, Asodint, Mano de Tigre, 
Asomobi, Asoprola, FUdebiol, Coopeturic, Rancho 
Quemado, Fudebiol y otros 
Región Norte y Golfo de Nicoya: Tuina Fueja, 
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Pescadores de Palito,La Amistad, Artesanas de 
Chira, Asepaleco y otros. 

8:10-9.00 Primer EJE: Contexto Institucional 
Pasar hoja de preguntas generadoras a cada uno 
de los grupos 

 

9:00-9:30 Plenaria   

10.00-10:30 CONCEPTOS BASICOS DE TURISMO Y 
EJEMPLEFICACION 
10:30 refrigerio 

 

10:30-11:00 Capacitación y formación para 
emprendimientos de TRC. 

 

11:30-12:00 Plenaria  

12:00-1:00 ALMUERZO  

1:30-2:00 Marco legal y tenencia de la Tierra y TRC.  

2:00-2:30 Plenaria  

2:30-3:00 Cultura y TRC.  

3:00-3:30 Plenaria  

3:30-4:00 Agenda Ambiental de la Red ACTUAR. 
Refrigerio 

 

4:00-4:30 Plenaria  

 REDES DE TRABAJO Y SUS DESAFIOS  

4:30-5:00 ACTUAR Luis Zúñiga 

5:00-5:30 Sesión de preguntas  

5:30-6:00 RED INDIGENA Pacifico Sur/ 
RED INDIGENA DE TALAMANCA 

Asdrúbal Rivera  
Eva Arauz 

6:00-6:30 Sesión de preguntas  

 TECOCOS NO CONFIRMADA AUN 

 Sesión de preguntas 

6:30 Cine foro La gallina de oro  

 Cena  

 
Fecha: VIERNES 31 OCTUBRE, 2014 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8:00-9-00 Resultados del trabajo en grupo Indígena- Cultura  

9:00-10:30 Formalización de las Iniciativas de TRC 

 Legalización en diferentes temas:  

 Permisos de funcionamiento 

 Declaratoria turística 

 Impuesto de venta/renta 

 Pólizas de Responsabilidad 

 Costos 

Cinthya Quiroz 

10:30-11:00 Refrigerio/Sesión de preguntas  

11:00-12:00 Cierre y evaluación del Encuentro  

12:00 Almuerzo  

 


