
I Congreso Nacional de Turismo Rural 

Comunitario

Presentaciones  Experiencias 

Exitosas de Turismo Rural 

Comunitario

ASOPROLA

COOPECAMPESINOS R.L.

COOPESILENCIO R.L.

NACIENTES DE PALMICHAL

STIBRAWPA



Asociación de Productores la Amistad

ASOPROLA

Zona de amortiguamiento, Parque Internacional la Amistad

Contacto: Luis Enrique Monge Solís
ASOPROLA

Tel. 2743-1184

Correo electrónico: asoprola@yahoo.es

www.asoprola.org

Facebook: AsoProLA

mailto:asoprola@yahoo.es
http://www.asoprola.org/


¿Quiénes somos?

• Somos una organización comunitaria conformada 

por familias campesinas de las comunidades del 

distrito de Biolley.

• Fundada en marzo de 1997.

• Somos 72 asociados y mas de 200 beneficiarios 

directos del proyecto.

• Comprometidos con la conservación de los recursos 

naturales.

• Generando un desarrollo social, ambiental y 

económico sostenible.



Misión: 

Integrar el trabajo de hombres, mujeres, jóvenes

y niños en un programa de acción que

garantice un verdadero desarrollo sostenible a

través de la diversificación de actividades

productivas comprometidas con la protección

del medio ambiente, además, de los valores y

cultura de la población.



Visión: 

La Asociación de Productores La Amistad, será una

organización consolidada brindando servicios diversos,

espacios de participación efectivos y promoviendo la

conservación de los recursos naturales, como actividades

que garantizan bienestar y calidad de vida a los asociados,

comunidades vecinas y demás entorno.



Objetivo General:

Crear alternativas de desarrollo para las familias y

comunidades aledañas al Parque Internacional la

Amistad, mediante la conservación de los recursos

naturales.



¿Dónde nos ubicamos? 

• Altamira de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas.

• Zona de Amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad –

Sector Pacifico.

• Zona Sur, Costa Rica.

¿Qué hacemos?

Aprovechamos el recurso humano local y la belleza escénica

de las comunidades para desarrollar actividades

diversificadas que generan un desarrollo sostenible.



Actividades  que Desarrollamos

• Producción Orgánica y sostenible.

• Producción apícola.

• Responsabilidades de conservación.

• Turismo Rural Comunitario 

Por que nace el  Turismo Rural 

Comunitario. 

Con el objetivo de aprovechar la cercanía al PILA.

Generar alternativas para comunidades del Distrito de 

Biolley.

Con el fin de complementar actividades productivas 

de la región.

Minimizar la salida de personas jóvenes en busca de 

empleo a otros lugares.



• Es una alternativa de desarrollo para las

comunidades que mediante la oferta de diversos

servicios integramos gran cantidad de personas en

el proceso. Además, es una importante herramienta

para la conservación de los recursos naturales para

el Parque Internacional la Amistad como en su zona

de amortiguamiento.

Servicios que ofrecemos: 

• Contamos con un albergue con capacidad para 28 

personas.

• Servicio de restaurante en un lugar diseñado y 

construido auténtico. 

• Servicio de tours  en comunidades aledañas y en el 

Parque Internacional la Amistad.



Beneficios del Turismo Rural 

• Promueve un verdadero desarrollo sostenible.

• Apertura de mercado a productos local.

• Permite el aprovechamiento  adecuado de los 

recursos naturales.

• Valor local para la biodiversidad.

• Promueve la participación de la población en 

general en especial mujeres y jóvenes.

• Promueve el emprendurismo muy especial en 

personas jóvenes.



Limitantes para el TRC

• Falta  accesibilidad  para obtener  recursos económicos para la 

inversión en la actividad

• Poco valor por parte de  algunas instituciones publicas hacia el 

trabajo de las organizaciones comunitarios.

• La distancia con la capital  y otras ciudades importantes  limita optar 

por  nichos de mercado importantes.

Fortalezas en el TRC

• Contar con buenas Alianzas estratégicas. 

• Contar con capacidad de atención instalada.

• Recurso humano capacitado.

• Autosuficiencia local.

• Ubicación geográfica (Vecinos al PILA)

• Disponibilidad de recurso humano joven.

• Cultura local. (Gente amable, participativa)



COOPECAMPESINOS R.L.

Fundada el 11 de agosto del 2007



• Se trabajo al inicio para lograr el apoyo a medio tiempo de un

técnico del MAG de Quepos en la gerencia.

• Hubo que concientizar a la población al cambio que no ha

sido fácil.

• Coordinación en el campo de capacitación, INA, CENECOOP,

ICT, actuar y COOPRENA en diferentes temas relacionados en

el TRC.

Incidencia local externa



• 2 Proyectos de empleo temporal con el MTSS

• Uno con IMAS de Puntarenas en dotación básica de equipo; en:

equipo restaurante, 3 mudadas para cada cabina, 2 equipos de

computo, un proyector, una fotocopiadora pequeña, muebles de

oficina, 10 equipos de rapel con 3 para guías y 1 vehículo con

capacidad para 10 personas.

Coordinación de proyectos



• Se coordino con el ICE de San José departamento telefonía señal

satelital, para que se instalara una antena en la comunidad con la

que se tienen 4 teléfonos fijos y señal de internet en el salón y sus

alrededores.

• Se coordinó con el ICE de la PHS, para la construcción de un puente

peatonal entre Quebrada Arroyo y Santo Domingo, además el

apoyo para que le dieran una limpieza al camino a principios de

este año.

Coordinación con el ICE



• Brindamos el mantenimiento al camino artesanalmente y en algunos

casos contratamos maquinaria, damos mantenimiento fijo a la

cancha de fútbol, apoyamos a la escuela en algunos trabajos y

económicamente, dio inicio ya la coordinación con colegios para la

aceptación de estudiantes en pasantías y practicas supervisadas.

Incidencia local interna



• La burocracia que nunca puede faltar.

• La falta de voluntad en algunas instituciones para ejecutar las 

labores que les corresponden, ejemplo municipalidad.

• En algunos casos la desinformación o el conocimiento de con quien 

coordinar o solicitar apoyo.

Limitaciones



• Buscando la información en donde corresponde.

• No perdiendo el deseo por el objetivo en meta.

• Muy importante buscando siempre un equilibrio económico en la 

organización.

Limitaciones resueltas



Posada de Turismo Rural el Silencio

COOPESILENCIO R.L.



COOPESILENCIO R.L.

• COOPESILENCIO R. L. es una cooperativa agrícola

autogestionaria dedicada a la producción de Palma Aceitera,

Ganadería, Aserradero, Actividades de Conservación,

Educación Ambiental y Turismo Rural Comunitario. Modelo de

autogestión ejemplo de desarrollo local en Costa Rica.



COOPESILENCIO da inicio en la actividad 

Eco turística en Setiembre del 1997 :

• Para aprovechar la oportunidad generada por la naturaleza con el

huracán Cesar (Mich) en 1996, que dejó mucha madera en la finca,

la cual se podía aprovechar.

• Así mismo se contaba con un lugar subutilizado en una muy buena

ubicación dentro de la finca.

• Existía la necesidad de generar trabajo a las mujeres de la

comunidad

• Se necesitaba un lugar para brindar hospedaje a las personas que

visitaban la comunidad de diferentes instituciones nacionales e

internacionales.



¿Cómo llegar?

• La desviación se

encuentra sobre la

Carretera Costanera

Sur.

• Desde Quepos, siga

25 km hacia

Dominical; pasando

el puente del río

Savegre, se toma a

mano izquierda.

• Desde Dominical,

siga 20 km hacia

Quepos; antes de

cruzar el puente del

río Savegre, se toma

a mano derecha.

• La Posada está a 6

kilómetros.



¿Qué Ofrece el Proyecto de TRC el Silencio?

•Hospedaje en 10 habitaciones estándar, capacidad para 45 personas.

Baño Privado. Camas sencillas, dobles y camarotes.

•Bar-Restaurante con Wi-Fi.

•Programa de Voluntariado

•Tours

Tours por la Comunidad

Plantaciones de Palma Africana

Lechería

Caminatas Guiadas 

Tour de Gallinas al Pastoreo

Huerta Orgánica 

Centro de Rescate 

Tour a Playa del Rey

Cataratas del Río Guabas.



Encadenamientos 

• COOPETRASI

• Huerta Orgánica

• Lechería

• Comisariato

• Casas de Familia (Programa Voluntariado)

• Mujeres Artesanas de la Comunidad

• Centro de Rescate



Limitaciones a Enfrentar 

• Mercadeo y Comercialización

• Financiamiento y Crédito 

• Comunidad sin conocimiento en la Actividad Turística

Superadas con Colaboración  Externa



Aliados Estratégicos

•Consorcio Cooperativo Red Ecoturistica Nacional COOPRENA & SIMBIOSIS

TOURS: Pionero en Turismo Rural Comunitario – Colaboración en

Comercialización – Mantenimiento en Estándares de Calidad-

Capacitación- Financiamiento – Beneficiario de Proyecto BID- Asistencia

Técnica.

•Instituto de Fomento Cooperativo INFOCOOP : Financiamiento

•Cooperación Española: Donaciones



Logros

Economía Local 

Certificado de Sostenibilidad 

Turística 

Nivel 2 



Proceso de Formalización

-Declaratoria Turística-

Requisitos Legales Listos 

Requisitos Técnicos Listos 

Remodelación y adaptación 

a la Ley 7600

Logros



Logros

Expo – Feria La Gallina 

Criolla

Participación

en Ferias de 

TRC



Posada de Turismo Rural Nacientes 

Palmichal



•Participación Concertada

•Diagnóstico y Planificación Estratégica del Desarrollo 

Sostenible

•Inducción de Procesos Sociales Reales para el Desarrollo 

Sostenible en la Región

•Concertación

•Diagnóstico

•Planificación

•Diversificar  Fuentes de Ingreso
•

•Generación  Encadenamientos Productivos

•Incorporación  de la Comunidad 

•Participación Activa de Mujeres

Lecciones Aprendidas tras 20 años TRC

en Palmichal de Acosta



Posada Nacientes Palmichal

• Apunta a innovar la capacidad de generar

productos de Turismo Rural Comunitario diversos y

con amplia participación comunitaria.

• Las acciones emprendidas han sido de orden

práctico, siendo observables sus resultados tanto

en obra material:

Infraestructura 

Puente de Acceso

• Cuenta con un Aula ambiental

• Construimos puente San Pablo y apoyamos otras

mejoras de servicios e infraestructura.

• Feria Agroecoturística 2001

• Feria Café y Turismo Rural 2009



Aprovechamiento Estándars Oficiales 

Establecidos

• Declaratoria Turística

• C S T

• Bandera Azul Ecológica

Ley de Turismo Rural 
Comunitario 

17 de julio del 2009 el señor Presidente Oscar
Arias Sánchez FIRMA en Nacientes Palmichal
La Ley de Turismo Rural



Análisis de los Atractivos de la Región

• Identificación de Posibles Atractivos  Turísticos.

Agua (Cuencas, Cataratas, Aguas Termales)

Café   (Cafetales, Beneficios de Café, Museo)

Agricultura (Fincas Orgánicas)

Ganadería (Lecherías)

Paraje de Bendición (Lechería)

Truchas y Cabañas San Pablo

Hospedaje Vivian

Hospedaje San Pablo

Finca Doña María

Beneficio Palmichal



Análisis de los Atractivos de la Región

• Identificación de Posibles Atractivos  Turísticos.

Asociación Artesanas Palmichal

Hortalizas Don Marino 

Asoproaaa

Asodema

Arte Mujer

Eugenia Mesén (Pintora)

Cafetería Q Café

Rest. La Casa de Mamá

Beneficio Río Jorco

Cafetería Orgánica Afaorca

Finca Integral Doña Rosa



Involucramiento de la Comunidad

• Actividades, Charlas, Caminatas, Capacitaciones

• Debe ser un proceso permanente, no solo acciones únicas

Animar a las personas locales de participar 

con nuevas iniciativas

• Brindar apoyo con la concepción de ideas, materiales, 

financiamiento, promoción

• Incluir personas de diferentes familias y así  no excluir a nadie



Facilitar el mejoramiento y la expansión de 

las iniciativas existentes

• Camara de TRC San José Rural

• Apoyo con recursos diversos

Buscar apoyo voluntario como manera 

económica de trabajo

• Voluntarios de la comunidad

• Programas Oficiales de Voluntariados 

(EIRENE/Cuerpo de Paz) 

www.nacientespalmichal.com

sanjoserural@racsa.co.cr 

Facebook: Nacientes Palmichal

http://www.nacientespalmichal.com/


Stibrawpa

Nuestra experiencia en la 

comercialización



¿Cómo hemos logrado la comercialización?

• Hemos sido amigos de organizaciones pioneras
en el desarrollo del ecoturismo en Talamanca
como ANAI, ATEC que empezaron a traernos
clientes y todavía lo hacen. Somos socios
fundadores de la Red ACTUAR, quien es
actualmente nuestro principal
comercializador. Cuidamos mucho las buenas
relaciones y seguimiento a estos aliados.

• No dependemos solo de ACTUAR. Siempre
que se presenta una oportunidad de generar
contactos con el exterior de Yorkín,
delegamos un participante ya que en estos
eventos se generan contactos y se da a
conocer la asociación. Siempre delegamos a
alguien que represente a la organización
porque cada evento es una oportunidad más
para comercializar.



¿Cómo hemos logrado la comercialización?

• Tenemos personas que se han capacitado
en la atención de las reservas, precios,
servicio al cliente.

• Tenemos 5 guías certificados que se
actualizan.

• Hemos desarrollado la infraestructura turística
basándonos en la cultura bribri

• Hemos invertido en mejorar los medios de
comunicación para garantizar respuestas no
más de 24 horas al cliente.

• Nos han ayudado mucho los comentarios de
los clientes para ser mejores. Cuando los
clientes nos dan una sugerencia, tratamos
de implementarla antes de que lleguen otros
clientes.



¿Qué limitaciones hemos tenido?

• FALTA DE ACCESO A LA COMUNICACIÓN: Una de las principales

limitaciones era que no teníamos medios de comunicación. Al principio,

hace unos 11 años, ATEC, quienes fueron los primeros que nos enviaban

gente, nos dejaban una carta en la Pulpería de Bambú, que está a 1 hora

y media en bote y a 3 horas caminando desde Yorkín. Cuando alguien

bajaba de Yorkín a Bambú, recogía la carta. Nada más había que

esperar a que llegaran los clientes ya que no había forma de responder.

A los clientes se les esperaba en bote de palanca – no había motores.

• DESASTRES NATURALES: Los desastres naturales nos han afectado mucho.

Hace 4 años el río se llevó el albergue y cada cierto tiempo el río se llena y

los clientes no pueden entrar o salir de Yorkín.

• DEPENDENCIA DE UN SOLO LÍDER: Dependíamos mucho solamente de

Bernarda Morales, Presidenta en aquel entonces, fundadora, y líder de la

organización.

• FALTA DE CLIENTES: Al principio, antes del 2006, teníamos dificultades

para conseguir clientes. Solamente recibíamos unos 3 grupos al año. El

dinero que pagaban los clientes lo reinvertíamos en necesidades para

crecer con el albergue. El trabajo era voluntario.

• FALTA DE MANEJO DEL INGLÉS: solamente hay una persona que habla

inglés muy básico en la comunidad.



¿Cómo hemos superado esos límites?

• COMUNICACIÓN: A pesar de estar tan alejados, a una
hora y media en bote por el río Yorkín, y sin electricidad,
hemos tratado de estar conectados en la mejor forma
en que se pueda. Ahora cada uno tiene su teléfono y
organización tiene servicio de internet donde se
garantiza la respuesta cada 24 horas.

Hace como 9 años, con el apoyo del PPD, compramos
el primer celular e invertimos en mejoras en el albergue.
El año pasado, para mejorar la comunicación,
Stibrawpa invirtió en una antena inalámbrica para
mejorar la señal celular y la conexión de internet.
ACTUAR facilitó un taller de uso de internet en Yorkín y
ahora hay 6 personas que saben responder todas las
reservas y llevar un registro de las reservas que se
puede accesar donde sea que uno esté. Se estableció
un turno por día para garantizar que todos los días se
responden los correos. En ese rol participan 4 personas.
A Daisy le toca con Giannina y a Miriam con Vanessa y
así tratamos de garantizar respuestas cada 24 horas a
los clientes.



Comunicación



¿Cómo hemos superado esos límites?

• DESASTRES NATURALES:

Hace 4 años perdimos el albergue por una inundación. A

pesar de ello, con el apoyo y ánimo de muchas personas,

hemos reconstruido aún mejor el albergue. Aunque el

albergue se había perdido por completo, continuamos

recibiendo clientes para tour de un día. Eso sí, indicándoles

que tenían que orinar detrás de un palo y en servicio de

hueco.

Ya que sabemos que estamos en una zona de condiciones

climáticas difíciles, no le cobramos a los clientes que no

pueden entrar o salir de Yorkín por una condición climática

fuera de su control.

El nuevo albergue fue construido en una zona evaluada por

la Comisión de Emergencias y hemos llevado e

implementado talleres de Planes de Emergencias.



No depender de un solo lider

• Bernarda, quien era la Presidenta de la organización, manejaba los precios y el teléfono,
todas las funciones de la organización y nos representaba en todos lados. Nadie se atrevía

a llevar la responsabilidad del teléfono porque nadie sabía usarlo, mucho menos el registro

de reservaciones.

• Hace 6 años rompimos con la dependencia de Bernarda. Llevamos un taller muy

importante de Liderazgo Moral, donde nos dimos cuenta de que todos éramos responsables

del proyecto y que si seguíamos solo dependiendo de Bernarda, el proyecto se podía

terminar. A partir de ello, cada uno asumió sus responsabilidades.

• Asumimos nuestras funciones. Con un proyecto de ACICAFOC se invirtió en fortalecer

algunas funciones clave para la organización. Se hizo el plan estratégico y se fortalecieron

las funciones, entre ellas la contabilidad y la promoción, donde pudimos ordenarnos más.

Se asignó una responsable de promoción – Daisy Pitterson, quien con el acompañamiento

de ACTUAR, montó la base de datos de hoteles del Caribe Sur y organizó una visita de
familiarización con tour operadores. Aún tenemos varios de esos clientes de hoteles del

Caribe, que reservan directamente con Stibrawpa.

• Actualmente hay 4 personas que están respondiendo correos de ventas y tratamos de tener

delegados de la organización en todos los diferentes eventos de nuestros aliados, ya sea a

nivel nacional o internacional. Tanto los miembros de Junta Directiva, como otros miembros

de la organización, se sienten capacitados para representar nuestra Stibrawpa.

• Hemos motivado a los jóvenes para que se involucren en el proyecto y que Stibrawpa es una

actual y futura fuente de trabajo para ellos. Por eso Stibrawpa se ha esforzado en apoyar la

escuela, el colegio y Stibrawpa como su futuro lugar de trabajo.



• Fundamos con otros lideres la Red ACTUAR y la apoyamos
para que se fortalezca su tour operadora, que es
actualmente el principal comercializador.

• Buscamos generar también nuestros propios contactos.
Hemos participado siempre en todas la Feria de Turismo
Rural Comunitario donde hemos contactado diferentes
universidades que nos traen clientes – y otros clientes.

• Stibrawpa no se enfoca solamente en el albergue sino
también en la comunidad, entonces eso le interesa a las
universidades, grupos de voluntarios, donantes, quienes
preguntan las necesidades de inversión en la comunidad
y Stibrawpa se encarga de dar esa información a los
clientes para que puedan, no solamente hospedarse en
nuestro albergue, sino que también beneficien a la
comunidad. La gente nos apoya mucho porque ven que
el beneficio no es solamente para unas personas, sino
para la comunidad. Los clientes cuando regresan, ven los
avances que hubo en la comunidad y se les sigue
explicando los avances que se han generado gracias a
que sus clientes han venido antes. Siempre contamos la
historia y los avances. Así ellos ganan confianza en que
efectivamente se está haciendo cosas para la
comunidad.

Conseguir más clientes



Conseguir más clientes

• Siempre hemos aportado para los fam tours
brindando el hospedaje, la alimentación, el
guiado, y atención de la gente en forma
gratuita, tratando de que todo salga muy bien
para ser exitosos y que los clientes quieran
mandar clientes en el futuro.

• A los periodistas que nos contactan, los
atendemos en forma gratuita, enseñándoles
todas las actividades que ofrecemos al cliente,
para que ellos saquen un reportaje de
promoción.

• Cuando vienen mayoristas, los atendemos
gratuitamente, y todos los socios están de
acuerdo en brindar los servicios en forma
gratuita. Todos los socios saben que viene un
mayorista y que hay que atenderlo bien.

• Tomamos en cuenta las recomendaciones que
nos brindan nuestros clientes.




