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3.5-PROYECTO: Constitución de una red comercial de ecoturismo rural 
comunitario en Talamanca.  

1. Objetivo estratégico: 

Talamanca está ubicada en el sureste de Costa Rica y, es una de las 
regiones de mayor diversidad biológica del trópico americano donde 
abundan especies en peligro de extinción y especies  únicas en el mundo. 
Gran parte de su territorio está conformado por el Parque Internacional La 
Amistad, compartido entre Costa Rica y Panamá, decl arado Patrimonio de la 
Humanidad.  
 
Parte de esta riqueza en recursos naturales contrib uye a colocar a Costa 
Rica como uno de los 20 países más ricos en la biod iversidad del mundo. El 
país posee el 4% de la riqueza biológica mundial a pesar de representar 
únicamente el 0,03% del territorio del planeta. 
 
La situación geográfica, la composición étnica y la peculiaridad de su 
biodiversidad hacen que se busquen medios que faciliten un desarrollo sostenible 
reduciendo el impacto sobre el medio ambiente. El ecoturismo rural es una de las 
opciones estratégicas que se presentan en este sentido, ya que ofrece una 
alternativa de ingresos a las poblaciones rurales y es amigable con la naturaleza. 
 
Para poder aprovechar las ventajas de esta actividad es necesario fortalecer 
comercialmente a las agrupaciones sociales que ya existen. El logro de este 
proyecto será a través de  la agrupación de dichas asociaciones. 
 

2. Prioridad de implementación  

El proyecto tiene una duración ilimitada en teoría,  aunque la etapa inicial 
prevista es de dos años, realizándose en su mayor p arte a lo largo de los 
mismos, aunque con una mayor incidencia de costos y  actividades en el 
primer año. 

3. Fuente de financiamiento 

Para el alcance de este proyecto se proponen dos fuentes de financiación, la de 
los componentes de la RED por un lado y la del Programa del BID, con el objetivo 
de desarrollar sosteniblemente y darle el impulso definitivo al Turismo Rural 
Comunitario de Talamanca. 
 
La financiación que se le solicita al BID es de 104.110 dólares, pudiendo aportar 
30.926 dólares  entre las seis Asociaciones que constituirán la RED, para 
completar los 135.036 dólares del coste total del proyecto. El Cuadro 1 presenta 
una propuesta de financiación  para la Constitución de una red comercial de 
ecoturismo rural comunitario en Talamanca 
 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 23 

 4 

 
Cuadro 1. Propuesta de financiación para la Constitución de una red comercial de 
ecoturismo rural comunitario en Talamanca 
 

 

4. Antedecentes y justificación   

 
El ecoturismo rural comunitario ofrece a diversos g rupos sociales 
existentes en la zona la posibilidad de obtener ing resos sin dañar la 
naturaleza, realizando conservación de los recursos , sometiendo sus fincas 
a la contratación de PSA (Pago de Servicios Ambient ales) y desarrollar 
diferentes actividades ecoturísticas según los recu rsos que poseen.   
 

A C T I V I D A D E S FINAN. RED BID/EDRS TOTAL
Constitución Asociación 350 350
Agente comercial 14382 14382
Asistente administrativo 7208 7208
Contador 3600 3600
Capacitación en inglés 720 720
Capacitación en administración 1200 1200
Capacitación en gestión turística 1200 1200
Página WEB 2000 2000
Folletos 4800 4800
Mobiliario de oficina 2000 2000
Computadora e impresora 1300 1300
Teléfono-fax. 150 150
Programa contable 250 250
Construcción de senderos 18000 18000
Interpretación de senderos 12600 12600
Rotulación y material informativo senderos 9000 9000 18000
Alquiler despacho 8400 8400
Gastos de teléfono, agua, luz etcétera 3000 3000
Material de oficina 1200 1200
Desplazamientos y viáticos 2400 2400
Exposición en ferias turísticas 20000 20000
Gastos de administración proyecto 5% 6138 6138
Contingencias 5% 6138 6138

TOTAL PROYECTO 30926 104110 135036
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En el Cantón de Talamanca podemos encontrar múltiples opciones de ejercer 
este tipo de turismo, facilitadas por su riqueza de flora y fauna, su belleza 
escénica, sus posibilidades de investigación y de ejercer la práctica del turismo de 
aventura (descenso de ríos con salvavidas, rapell en cataratas, paseos a caballo 
por el bosque y la playa, etcétera). 
 
En la zona existen varias Asociaciones que practican el ecoturismo rural 
comunitario desde hace algunos años, ya que existen varias comunidades que 
han asumido esta actividad como un medio alternativo a las actividades 
económicas tradicionales. De estas  Asociaciones cuatro de ellas son indígenas y 
dos están integradas por  mujeres. 
 
Estas Asociaciones ya están unidas de hecho aunque no de derecho en la Red 
de Ecoturismo Rural de Talamanca, con el objetivo de unir esfuerzos y 
estrategias. 
 
La oferta de las Asociaciones se compone de alojamiento y diversas actividades 
recreativas que van desde recorridos a pie hasta distintas modalidades de turismo 
de aventura. Las Asociaciones poseen albergues con una oferta total de 150 
camas distribuidas en varios escenarios que las vuelven sumamente atractivas, se 
cuentan albergues en playas y lagunas en bosque bajo, en bosque primario y en 
poblados indígenas.  

Sin embargo las mismas no poseen una estructura que las agrupe con la finalidad 
de mejorar sus acciones y representación en el entorno en que desarrollan sus 
actividades comerciales.  

Para contribuir al mejoramiento de las condiciones actuales de las Asociaciones y  
mejorar la capacidad de los grupos locales, proporcionando una fuente de 
ingresos, complementaria a sus actividades tradicionales, se ha decidido incluir un 
proyecto que consolide los grupos que desarrollan actividades de ecoturismo rural 
comunitario en la zona.  
 
 
5. Objetivos 
 
5.1 Objetivo General  
 
Consolidar las asociaciones  existentes de Ecoturis mo Rural Comunitario a 
través de una organización comercial que les propor cione las herramientas 
necesarias, para  mantener y aumentar la capacidad de las Asociaciones 
para el manejo del ecoturismo rural comunitario en la zona.  
 
5.2 Objetivos Específicos 
 

• Constituir una Asociación de segundo grado que agrupe a las seis 
asociaciones existentes de primer grado. 
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• Fortalecer la Asociación de segundo grado para ejercer la comercialización 
de las asociaciones de primer grado que la conforman.  

• Dotar de herramientas comerciales a la Asociación de segundo grado, 
(página WEB, Internet, folletos, etcétera) para los procesos de mercadeo y 
comercialización de las asociaciones.  

• Difundir y replicar los proyectos de ecoturismo rural comunitario en la zona. 
 
6. Identificación  
 
Actualmente las Asociaciones que desarrollan estas actividades en la zona son 
las siguientes; ACODEFO, KEKOLDI WAKAKONEKE, ESTIBRAWPA, 
APROGAN, FINCA EDUCATIVA y GRUPO DE MUJERES DE YUE.  
 
El proyecto pretende unificar las seis asociaciones que desarrollan actividades de 
turismo rural  comunitario en la zona, cuatro de ellas constituidas por indígenas y 
las restantes dos por mujeres. 
 
Tomando en cuenta que estas Asociaciones no tienen medios ni capacidad por si 
solas para realizar la comercialización necesaria surge la idea de constituir una 
Red Comercial  que les proporcione este servicio. 
 
El proyecto contribuirá con las asociaciones de indígenas y mujeres  al 
mejoramiento de las actividades turísticas y comerciales, fortalecimiento de las 
relaciones internas entre los asociados, intercambio de experiencias, destrezas y 
conocimientos adquiridos entre las relaciones establecidas con otros asociados y 
los turistas que visitan sus proyectos.   
 
7. Descripción del Proyecto 
 
El  proyecto de constitución de una red comercial de ecoturismo rural comunitario 
trata de reunir las seis asociaciones existentes que realizan actividades de 
ecoturismo en la zona y que por falta de una gestión comercial adecuada no 
cuentan con las estrategias necesarias para desarrollar una proyección más 
amplia dentro y fuera del territorio nacional, permitiéndole  de esta forma alcanzar 
un nicho de mercado más amplio.  
 
La constitución de una asociación de segundo grado compuesta por estas seis 
asociaciones permitirá en el corto y mediano plazo la adquisición de las 
herramientas necesarias para la comercialización de sus recursos, aumentar su 
capacidad de gestión, mejorar sus condiciones actuales y adquirir nuevas 
destrezas para  el desarrollo de sus actividades comerciales.  
 
8. Componentes 
 
Los componentes y actividades del proyecto se presentan en el cuadro 2.  
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Cuadro 2. Componentes y actividades propuestas para la constitución de una red 
comercial de ecoturismo rural comunitario en Talamanca. 
 
 

Componente  Actividad  

Contratación de 
personal  
 

� Contratación de un agente comercial con idiomas (mínimo dos) que 
tenga como labor la promoción y comercialización de la RED, tanto 
en el País como en el extranjero. 

 
� Contratar un asistente administrativo que dé el soporte logístico a la 

gestión comercial. Dicho asistente se elegirá entre los miembros de 
las Asociaciones de base que conformarán la Asociación de segundo 
grado, con el objetivo de iniciar un proceso de incorporación a las 
labores administrativas y comerciales a los actores del proyecto. 

 
� Contratar un contador en la modalidad de profesional independiente 

que prepare y emita informes económicos y financieros de la 
actividad, tanto para la Asociación de segundo grado como para sus 
asociadas. 

Capacitación 
 

� Capacitar a tres  miembros de cada Asociación (18 personas en total 
como guías de campo y hostelería) en el manejo del idioma inglés. 
Esta capacitación se extendería  durante los dos años del proyecto, y 
se impartiría en  cursos semanales. 

 
� Realizar durante el primer año un curso de capacitación mediante 4 

lecciones mensuales  sobre administración y herramientas 
financieras para tres miembros de cada asociación encargadas de la 
gestión económica  del proyecto en las Asociaciones (18 personas en 
total). 

 
� Realizar durante el primer año un curso de capacitación mediante 4 

lecciones mensuales  sobre gestión turística para tres miembros de 
cada asociación encargadas de la gestión turística   del proyecto en 
las Asociaciones (12 personas en total). 

Comercialización 
 

� Confeccionar una página WEB con el contenido informativo de todos 
los componentes de la RED. 

 
� Diseñar, confeccionar y divulgar folletos informativos y promocionales 

del conjunto de servicios que ofrece la RED, tales como eco mapas, 
ofertas especiales, paquetes de servicios, etcétera y, folletos 
individuales de cada Asociación afiliada a la RED. 

 
� Asistir a dos Ferias Turísticas anuales como expositores. Estas ferias 

serían EXPOTUR (que se celebra durante el mes de mayo) y 
TURISMO RURAL COMUNITARIO (que se celebra durante el mes 
de noviembre), ambas en Costa Rica.  

Inversión 
 

� Compra de un computador con impresora. 
� Compra de un teléfono fax. 
� Compra de un programa contable. 
� Compra del mobiliario de oficina. 
� Construcción de 2 senderos en cada una de las 6 Asociaciones que 

componen la RED. Estos senderos serían de un promedio de 3 
kilómetros cada uno. 

� Interpretación de 2 senderos en cada una de las 6 Asociaciones que 
componen la RED. Estos senderos serían de un promedio de 3 
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kilómetros cada uno. 
� Rotulación de 2 senderos en cada una de las 6 Asociaciones que 

componen la RED. Estos senderos serían de un promedio de 3 
kilómetros cada uno. 

Gastos 
 

� Alquiler de un despacho para oficina en la localidad de Puerto Viejo. 
� Contratación de los servicios mensuales de teléfono, internet, luz, 

agua, limpieza etcétera. 
� Material de oficina 
� Los gastos ocasionados por el personal de la Asociación de segundo 

grado en el concepto de desplazamientos y viáticos. 
 
9. Ejecución  
 
Las actividades de este proyecto serán implementadas a través de los asociados  
que conforman las Asociaciones de primer grado a saber;  ACODEFO, KEKOLDI 
WAKAKONEKE, ESTIBRAWPA, APROGAN, FINCA EDUCATIVA y GRUPO DE 
MUJERES DE YUE, conformando estas seis Asociaciones una Asociación de 
segundo grado.  
 
Las seis asociaciones han generado experiencia y han funcionado exitosamente 
desde su creación, en su mayoría las mismas fueron constituidas  en el año 1995. 
Estas han desarrollado diversos proyectos tales como aprovechamiento 
sostenible del bosque, reforestación, regeneración natural, servicios ambientales, 
protección de biodiversidad y ecoturismo rural en función del desarrollo comunal. 
 
 
10. Beneficiarios  
 
Los beneficiarios directos del proyecto son los siguientes;  
 

• Los trabajadores actuales de los proyectos (40 personas). 
• Los nuevos puestos que se esperan generar directos. 
• Los asociados de las seis Asociaciones integrantes del proyecto 

 
Los beneficiarios indirectos del proyecto son los siguientes;  
 

• Los puestos de trabajo indirectos que se mantienen y se crean. 
• Todas las poblaciones rurales de Talamanca, a las que se les abre un 

espacio y una oportunidad alternativa a la economía tradicional de la zona. 
 
11. Costos de implementación  
 
Los costos del proyecto se presentan en el cuadro 3 , los costos se 
presentan en dólares. 
 
Cuadro 3. Resumen de costos del proyecto para la  c onstitución de una red 
comercial de ecoturismo rural comunitario en Talama nca. 
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Las fuentes de financiamiento del proyecto están previstas mediante el aporte de 
los componentes de la RED por un lado y  a través  del Programa del BID, con el 
objetivo de desarrollar sosteniblemente y darle el impulso definitivo al Turismo 
Rural Comunitario de Talamanca. 
 

8.- COSTO PROYECTO

A C T I V I D A D E S PERSO. CAPAC. CIAL. INVER. GTOS. TO TAL
Constitución Asociación 350 350
Agente comercial 14382 14382
Asistente administrativo 7208 7208
Contador 3600 3600
Capacitación en inglés 7000 7000
Capacitación en administración 3500 3500
Capacitación en gestión turística 3500 3500
Página WEB 2000 2000
Folletos 15000 15000
Mobiliario de oficina 2000 2000
Computadora e impresora 1300 1300
Teléfono-fax. 150 150
Programa contable 250 250
Construcción de senderos 18000 18000
Interpretación de senderos 54000 54000
Material informativo senderos 18000 18000
Alquiler despacho 8400 8400
Gastos de teléfono, agua, luz etcétera 3000 3000
Material de oficina 1200 1200
Desplazamientos y viáticos 2400 2400
Exposición en ferias turísticas 20000 20000
Gastos de administración proyecto 5% 6138 6138
Contingencias 5% 6138 6138

TOTAL PROYECTO 25190 14000 37000 93700 27626 197516

Primer año 12595 10500 27000 93700 13988 157783
Segundo año 12595 3500 10000 0 13638 39733
TOTAL PROYECTO 25190 14000 37000 93700 27626 197516
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La financiación que se le solicita al BID es de 104 .110 dólares, pudiendo 
aportar 30.926 dólares  entre las seis Asociaciones  que constituyen la RED, 
para completar los 135.036 dólares del coste total del proyecto. El cuadro 4 
muestra la financiación solicitada al BID para el a lcance del proyecto.  
 
Cuadro 4. Propuesta de financiación para el alcance de la  constitución de una red 
comercial de ecoturismo rural comunitario en Talamanca. 
 

 
 
Se propone que la financiación solicitada de $ 104. 110 sea reinvertida en el 
90%, distribuyéndose de la siguiente manera: 
 

• 30% destinada para ayudar a  financiar parte de la inversión de nuevos 
Albergues (dos) en la zona. Estos Albergues acudirían a la misma formula 

A C T I V I D A D E S FINAN. RED BID/EDRS TOTAL
Constitución Asociación 350 350
Agente comercial 14382 14382
Asistente administrativo 7208 7208
Contador 3600 3600
Capacitación en inglés 7000 7000
Capacitación en administración 3500 3500
Capacitación en gestión turística 3500 3500
Página WEB 2000 2000
Folletos 15000 15000
Mobiliario de oficina 2000 2000
Computadora e impresora 1300 1300
Teléfono-fax. 150 150
Programa contable 250 250
Construcción de senderos 18000 18000
Interpretación de senderos 54000 54000
Rotulación y material informativo senderos 9000 9000 18000
Alquiler despacho 8400 8400
Gastos de teléfono, agua, luz etcétera 3000 3000
Material de oficina 1200 1200
Desplazamientos y viáticos 2400 2400
Exposición en ferias turísticas 20000 20000
Gastos de administración proyecto 5% 6138 6138
Contingencias 5% 6138 6138

TOTAL PROYECTO 30926 166590 197516
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jurídica que los anteriores y se afiliarían a la Asociación de segundo 
grado. 

• 30% para crear un fondo que cubra las futuras inversiones de promoción y 
divulgación turística. 

• 30% para capacitaciones de nuevos trabajadores de los proyectos; guías, 
hostelería, administración etcétera. 

• El mecanismo propuesto es el de aportar cada Asociación de primer grado 
integrante de la de segundo grado el 20% de los beneficios netos anuales 
obtenidos a partir del tercer año de actividad del proyecto, hasta completar 
el 90% del total  recibido de financiación. 

 
 
12. Cronograma 
 
Las actividades que se deben llevar a cabo para el alcance del proyecto se 
presentan en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Cronograma de actividades para el proyecto de Constitución de una red 
comercial de ecoturismo rural comunitario en Talamanca 
 
 
ACTIVIDAD 1.TRI 2.TRI 3.TRI 4.TRI. 5.TRI. 6.TRI. 7.TRI. 8.TRI 
Constitución Asociación 2ª  X        
Agente comercial X X X X X X X X 
Asistente administrativo X X X X X X X X 
Contador X X X X X X X X 
Capacitación en inglés X X X X X X X X 
Capacitación en administración X X X      
Capacitación gestión turística   X X X    
Construcción Página WEB  X       
Construcción de senderos  X       
Interpretación y rotulación de 
senderos 

  X      

Exposición en ferias turísticas  X  X  X  X 
 
 
13. Análisis Financiero  
 
Teniendo en cuenta el presupuesto de gastos para el  funcionamiento de la 
RED, se necesitaría una dotación anual de $ 20.095. 00, compuesta de las 
siguientes partidas indicadas en el cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Presupuesto de gastos para la constitución y financiamiento del 
proyecto de Constitución de una red comercial de ecoturismo rural comunitario en 
Talamanca 
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PARTIDAS DE GASTO ANUAL  DOLARES 

Agente comercial 7.191,00 
Asistente administrativo 3.604,00 
Contador 1.800,00 
Alquiler despacho 4.200,00 
Teléfono y suministros 1.500,00 
Material de oficina 600,00 
Desplazamientos y viáticos 1.200,00 
TOTAL PROYECTO 20.095,00 

 
 
La financiación se establecerá en que cada Asociación pagará el 15% de sus 
ingresos brutos como comisión comercial, siempre que estos ingresos provengan 
de la explotación eco turística y serán retenidos directamente por la Asociación de 
segundo grado, ya que al funcionar esta como una Central de Reservas percibirá 
los ingresos de las mismas. 
 
Las visitas tienen un beneficio neto promedio del 13,50% por turista. Los precios 
de los servicios que incluyen alojamiento y manutención van desde 25,00$/día 
hasta 35,00$. 
 
Para los dos primeros años se estima un crecimiento en visitaciones del 20% y 
posteriormente del 10%. Estos datos son debidos a que en los dos primeros años 

Ocupación inicial noches 2229 % coste alimentación 22%
Ocupación inicial visitas  1 día 2812 % coste personal directo 21%

% coste personal indirecto 11%
Crecimiento 2 primeros años 1,20 % coste de gastos de estructura 20%
Crecimiento resto de años 1,1 % coste de comisión comercial 0,13

Precio promedio estancia $ 30 Tasa de descuento 12%
Precio promedio visitas 1 día $ 10
Estadía promedio por noches 2

AÑOS VISITAS VISITAS TOTAL COSTE COSTE COSTE COSTE COSTE INVERS. INGRESO
NOCHE 1 DÍA INGRESO ALIMEN. PER. DI. PER. IN. GTS. ES. CO. CIAL. NETO

0 157783 -157783
1 2675 3374 194232 42731 40789 21366 38846 39733 10767
2 3210 4049 233078 51277 48946 25639 46616 29135 31466
3 3531 4454 256386 56405 53841 28202 51277 32048 34612
4 3884 4900 282025 62045 59225 31023 56405 35253 38073
5 4272 5390 310227 68250 65148 34125 62045 38778 41881
6 4699 5929 341250 75075 71663 37538 68250 42656 46069
7 5169 6521 375375 82583 78829 41291 75075 46922 50676
8 5686 7174 412913 90841 86712 45420 82583 51614 55743
9 6255 7891 454204 99925 95383 49962 90841 56775 61318

10 6880 8680 499624 109917 104921 54959 99925 62453 67449

Valor Presente Neto 62117
TIR 19%
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se efectúa la comercialización en un mercado poco desarrollado en al zona. 
 
 

 
El Valor Presente Neto que presenta el estudio con una Tasa de Descuento del 
12% es de 62.117 dólares y una TIR del 19%. 
 
14. Viabilidad 
 
Existe un compromiso entre todos los integrantes de la RED para financiar a la 
Asociación de Segundo Grado a partir del segundo año de existencia, es decir, a 
partir del momento en que termina la financiación del proyecto, tanto la del BID 
como la aportada por la Asociación de segundo grado. 
 
Esta financiación se efectuaría por medio de una comisión directa sobre las visitas 
que obtenga cada Albergue, para que de esta manera el o los Albergues que sean 
más beneficiados con la gestión comercial sean los que soporten el peso 
económico del proyecto. 
 
El cuadro 7 muestra el nivel de ocupación que han tenido los Albergues de la RED 
en el pasado año 2003 y la ocupación prevista después de los dos años de 
realización del proyecto. Para estimar las cifras de ocupación reflejadas, se ha 
considerado el crecimiento que se producirá a través de la gestión comercial, la 
página WEB y la evolución turística que se desarrolle en la zona.    
 
Cuadro 7. Nivel de ocupación de los albergues durante el año 2003 y ocupación 
prevista dos años después de la realización del proyecto de Constitución de una 
red comercial de ecoturismo rural comunitario en Talamanca. 
 
 
 2003 ANTERIOR AL 

PROYECTO 
POSTERIOR AL 
PROYECTO 

ASOCIACIÓN 
NOCHES 
OCUPACION 

VISITAS 
DE UN 
DIA 

NOCHES 
OCUPACION 

VISITAS 
DE UN 
DIA 

ACODEFO                              
(1) 

                   
45 

10 240 150 

KEKOLDI WAKAKONEKE                   1.220 60 1.350 
ESTIBRAWPA                  

375 
365 400 500 

APROGAN                                                   
150 

12 200 100 

FINCA EDUCATIVA 1.627 1.005 1.700 1.199 
YUE                                         
(2) 

                   
32 

 75 75 

TOTAL 2.229 2.812 2.675 3.374 
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(1) El Albergue llevaba mes y medio en funcionamiento al 31 de diciembre pasado. 
(2) El Albergue llevaba en funcionamiento dos meses al 31 de diciembre pasado. 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto de gastos para el  funcionamiento de la 
RED, se necesitará una dotación anual de 20.095.00 $, compuesta de las 
siguientes partidas que se indican en le cuadro 8.  
 
Cuadro 8. Dotación anual para el funcionamiento de la red comercial de 
ecoturismo rural comunitario en Talamanca. 
 
 
 

PARTIDAS DE GASTO ANUAL  DOLARES 
Agente comercial 7.191,00 
Asistente administrativo 3.604,00 
Contador 1.800,00 
Alquiler despacho 4.200,00 
Teléfono y suministros 1.500,00 
Material de oficina 600,00 
Desplazamientos y viáticos 1.200,00 
TOTAL PROYECTO 20.095,00 

 
 
15. Impactos  
 
Contribución al mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la 
Asociación de Segundo Grado mediante el compromiso de la RED  para financiar 
a la Asociación a partir del segundo año de existencia, es decir, a partir del 
momento en que termina la financiación del proyecto, tanto la del BID como la 
aportada por la Asociación de segundo grado. 
 
Esta financiación se efectuaría por medio de una comisión directa sobre las visitas 
que obtenga cada Albergue, para que de esta manera el o los Albergues que sean 
más beneficiados con la gestión comercial sean los que soporten el peso 
económico del proyecto. 
 
Con la constitución de la RED, la promoción de los servicios que ofrecen los 
albergues de las asociaciones, la  gestión comercial, la página WEB y la evolución 
turística en la zona se espera que el nivel de visitación aumente durante y 
después de la implementación del proyecto.   
 
Cobertura de diferentes líneas turísticas en la zona tales como, el turismo de 
costa, aventura, ecológico e  investigativo. El turismo costero puede ser atraído a 
través de una oficina comercial en el centro de atracción turística costera, Puerto 
Viejo, siendo esta la estrategia más indicada para atender este segmento. 
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El turismo de aventura es incipiente en la zona, aunque actualmente se están 
teniendo negociaciones con agencias especializadas, ya que la zona rural, con 
montañas y bosque nuboso ofrece recorridos muy interesantes. La página WEB e 
Internet son los medios más adecuados para captar este mercado. 
 
El desarrollo de la conciencia  ecológica en estudiantes y profesores de las 
Universidades (sobre todo norteamericanas y europeas) son el mercado potencial 
más apropiado para los Albergues de la RED, ya que su entorno (terreno en 
conservación ) y sus habitantes (personas comprometidas con la ecología ) tienen 
un alto valor ecológico. Algunos de los Albergues de la RED tienen a 
determinadas Universidades como sus clientes más asiduos. La página WEB e 
Internet son  los medios más adecuados para captar este mercado. 
 
Mediante contactos, negociaciones  y convenios con Universidades (nacionales y 
extranjeras) se puede acceder a un mercado cada vez más importante. Los 
estudios sobre biología, botánica, agroforestería y otros, son parte de las 
posibilidades que estos Albergues ofrecen, ya que entre otras ventajas presentan 
la de su personal y guías, muy acostumbrado a los proyectos investigativos, y 
altamente conocedores del medio que los rodea. 
 
16.  Indicadores  
 
La Asociación de segundo grado establecerá una base  de datos que 
alimente tanto a las Asociaciones miembros como a l os controladores del 
proyecto, informando sobre el número de visitas, pr ocedencia de los 
mismos, estancias promedio, nuevos clientes, etcéte ra. Además, los 
parámetros por los que podremos medir la efectivida d del desarrollo del 
proyecto serían los siguientes: 
 

• Personal comercial y administrativo contratado al inicio del proyecto. 
• Informes periódicos sobre los talleres de capacitación en el conocimiento 

del idioma inglés, con un mínimo de 3 personas capacitadas por cada 
Asociación. 

• Informes periódicos sobre los talleres de capacitación en administración, 
con un mínimo de 3 personas capacitadas por cada Asociación. 

• Informes periódicos sobre los talleres de capacitación sobre gestión 
turística con un mínimo de 2 personas por cada proyecto. 

• Página WEB funcionando en el primer año del proyecto 
• Informes periódicos sobre el aumento del número de turistas que visitan los 

Albergues durante la duración del proyecto. 
• Senderos construidos en el primer año y funcionando en el segundo. 
• Informes puntuales sobre la asistencia a las Ferias Turísticas. 

 
Así mismo los resultados esperados al final del pro yecto son los siguientes: 
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• RED comercial establecida y funcionando. 
• Cobertura de senderos suficiente para la demanda de visitantes. 
• Creación de 12 nuevos puestos de trabajo en las Asociaciones actuales. 
• Creación de 12 nuevos puestos de trabajo en las Asociaciones que se 

afilien a la RED. 
• 30 personas capacitadas en el conocimiento del idioma inglés. 
• 18 personas capacitadas en el funcionamiento administrativo del proyecto. 
• 12 personas capacitadas en la gestión turística del proyecto. 
• Página WEB con un alto número de visitas. 
• Aumento de Asociaciones de base asociadas a la de segundo grado 

(mínimo 2 más). 
• Aumento del número de turistas que visitan los Albergues (2218) entre el 

inicio y el final del  proyecto. 
 
17. Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad del proyecto se alcanzará a travé s de los siguientes 
puntos:  
 

• La existencia de seis Asociaciones que cuentan con instalaciones y 
experiencia para el desarrollo de actividades ecotu rísticas en la zona.  

 
• Constitución de una Red Comercial que unificara la experiencia de las 

asociaciones y sus asociados para mejorar las condi ciones actuales. 
 

• Promoción de las asociaciones como expositores a la s dos ferias 
turísticas anuales que se desarrollan en el país, E XPOTUR durante el 
mes de mayo y TURISMO RURAL COMUNITARIO durante el mes de 
noviembre para impulsarse como proveedores de servi cios. 

 
• Existencia de la Cámara de Turismo en Limón y Cahui ta para la 

promoción de los servicios de las asociaciones. 
 
 
18. Anexos  
 

18.1 Caracterización de las Asociaciones que trabaj an actualmente en el 
área de ecoturismo rural comunitario en Talamanca.  

 
ACODEFO: 
 
Ubicado a 550 metros sobre el nivel del mar, en el cerro Buena Vista y a 10 Km. 
de Bribri es el Albergue a mayor altura de la región de Talamanca, con una vista 
panorámica del Río Sixaola y las montañas del Parque Internacional La Amistad.  
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Es uno de los principales puntos de Costa Rica para la observación de aves 
migratorias y residentes y, en general, de la fauna y flora silvestre característica 
del bosque húmedo tropical. 
 
La Asociación se constituyo en 1995, con cédula jur ídica número 3-002-
142241 y está integrada por residentes y profesiona les de la región de 
Talamanca, que promueve el aprovechamiento sostenib le del bosque 
mediante la reforestación, la regeneración natural,  los servicios ambientales 
y el ecoturismo rural en función del desarrollo com unal. 
  
ACODEFO ofrece la experiencia de conocer y entrar en contacto con el bosque 
húmedo tropical y las culturas locales, como las indígenas, criollas y afro 
caribeñas,  tanto para turistas como investigadores. 
 
El Albergue consta de 6 habitaciones con baño y una  capacidad para 4 
personas cada una, restaurante y sala de talleres y  conferencias. La 
electricidad es por medio de energía solar y, el ag ua del mismo es traída 
desde nacientes de manantial de la propia finca. As í mismo, dentro de la 
finca existen diversos senderos para caminatas y pa ra paseos a caballo, 
llegando a hermosos paisajes con diversos tipos de cataratas y pequeñas 
piscinas naturales.  
 
El acceso al Albergue se realiza a caballo o median te caminata guiada y 
también en vehículo 4x4 cuando las condiciones clim áticas lo permiten. 
 
 
KEKOLDI  WAKAKONEKE: 
 
La Asociación KEKOLDI WAKAKONEKE  fue constituida e n marzo de 1994 
con cédula jurídica ni 3-002-153121 y compuesta por  23 personas, de las 
cuales 15 son mujeres, fue fundada con el objetivo de promover el 
desarrollo de la comunidad, proteger la biodiversid ad y proteger y divulgar 
la cultura propia de su etnia. 
La comunidad indígena Kekoldi pertenece a la etnia Bribri y se encuentra en 
la parte cercana a la costa, limitando con la local idad de Puerto Viejo ( a 4 
kilómetros del casco urbano ) y extendiéndose hacia  la zona montañosa ( 
hasta los cerros de Buena Vista ),  en el Cantón de  Talamanca y provincia de 
Limón. 
 
La Asociación KEKOLDI WAKAKONEKE se dedica al ecotu rismo rural, 
poseyendo diversas instalaciones, como un observato rio de aves para los 
visitantes, siendo este uno de los de mayor conteo de aves migratorias de 
todo Costa Rica. En estas instalaciones dedicadas e xclusivamente para el 
turismo realizan entre otras actividades trabajos d e artesanía. 
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También tienen un criadero de iguanas destinado a l a protección de estos 
reptiles. Este es uno de los mayores atractivos de la Asociación, ya que los 
turistas pueden contemplar todo el desarrollo, desd e el nacimiento de las 
crías hasta su puesta en libertad cuando el animal tiene dos años. Para este 
menester, están claramente delimitadas las zonas de  nacimiento, las crías 
que tienen hasta un año y las que tienen entre uno y dos años, edad esta en 
la que son puestas en libertad y retornan al bosque .  
 
Posteriormente, estas mismas iguanas retornan al cr iadero para hacer sus 
puestas y allí nacen las crías. Con este sistema se  ha conseguido que el  
95% de las crías alcancen la edad adulta, cuando en  el bosque solo lo 
alcanzaban el 5%. 
 
Esta actividad se encuentra atendida única y exclus ivamente por las 
mujeres de la Asociación. 
 
En la actualidad, están terminando de construir un Albergue con capacidad para 
16 personas. 
 
 
ESTIBRAWPA: 
 
La Asociación STIBRWPA que en español significa Aso ciación de Personas 
Artesanas y más conocida como Grupo de Mujeres fue constituida el 31 de 
agosto del 2001 con cédula jurídica n° 3-003-314914   y compuesta por 26 
personas, de las cuales la mayoría son mujeres, fue  fundada con el objetivo 
de promover el desarrollo de la comunidad, proteger  la biodiversidad y 
proteger y divulgar la cultura propia de su etnia. 
 
La comunidad indígena de Yorkin pertenece a la etnia Bribri y se encuentra en la 
parte alta del río Yorkin, limitando con Panamá, en el Cantón de Talamanca y 
provincia de Limón. 
 
La cobertura del proyecto incluye a toda la comunidad, porque aunque se 
desarrolla en el ámbito de una Asociación, influye en la totalidad de los 
componentes de la zona (aproximadamente 450 personas) compuesta por más de 
40 familias, que en estos momentos se dedica al cultivo del banano y del cacao 
orgánico como único medio de subsistencia.  
 
La comunidad de Yorkin de la etnia Bribri, a la cua l se accede por el río del 
mismo nombre en una travesía de hora y media  se co mpone de 40 casas, 20 
de estas se encuentran en la zona alta (junto al rí o Scui) y las otras 20 se 
encuentran en la zona baja, es decir junto al río Y orkin. La forma de vida 
actual para la mayoría de los miembros de la comuni dad depende de los 
cultivos orgánicos del cacao y del banano que tiene n que transportar por el 
río hasta la comunidad de Bambú donde son vendidos a los proveedores. 
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Esta comunidad tiene una escuela uní docente con 55  niños inscritos, con 
edades que oscilan entre los 6 y los 12 años. 
 
 También están dotados de un Ebais donde visita un medico una vez al mes 
y dos enfermeras efectúan visitas semanales. 
 
La zona es rica en vida fluvial, ya que se encuentr a enclavada entre las 
cuencas de los ríos Scui y Yorkin (siendo este últi mo el que al confluir en su 
desembocadura con el río Telire conforman el río Si xaola), en la parte 
considerada como media Talamanca, esta zona es rica  en preciosos 
paisajes de una gran riqueza biológica que es neces ario conservar. 
 
La Asociación STIBRAWPA se dedica al ecoturismo rur al, poseyendo 
diversas instalaciones, como un pequeño poblado par a los visitantes, donde 
tienen cocina, comedor, dormitorio comunal, una peq ueña cabaña para 
pernoctar y tiendas de campaña así como servicios s anitarios 
independientes ofreciendo un hospedaje total para 3 2 personas. En estas 
instalaciones dedicadas exclusivamente para el turi smo realizan entre otras 
actividades trabajos de artesanía, también muestran  a los turistas 
manifestaciones de su cultura, tanto artísticas (co mo tejer la palma) como 
alimentarias (pilar el arroz) y en las que hacen pa rticipes a los turistas.  
 
Uno de los puntos fuertes dentro de su actividad tu rística son las 
excursiones al bosque alto, donde se encuentran una  cataratas enmarcadas 
en un paisaje encantador, para lo que tienen que cr uzar un puente de 
hamaca de 100 metros de longitud. 
 
El transporte de turistas lo realizan desde las loc alidades de Bribri o Bambú 
mediante botes de madera con motor fuera de borda. 
 
 
APROGAN: 
 
Asociación de Pequeños Productores Gandoqueños (APROGAN), con cédula 
jurídica numero 3-002-142240, constituida en 1995 y compuesta por vecinos de 
Gandoca, siendo  mujeres la mayor parte de sus componentes. 
 
La Asociación posee un pequeño Albergue con capacidad para doce personas. 
Este Albergue se encuentra enclavado en plena Laguna de Gandoca, lugar por el 
que se realizan diversas excursiones guiadas, entre estas se encuentran 
recorridos en kayak por la Laguna. 
 
La Laguna de Gandoca se encuentra ubicada en el Área de Conservación 
Amistad Caribe, al sudeste de Costa Rica en el cantón de Talamanca provincia de 
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Limón, estando dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en la 
zona fronteriza con Panamá. 
 
Durante las dos ultimas décadas el sustento de las familias da la comunidad ha 
tenido como única fuente de ingresos el trabajo en las fincas bananeras, cultivos 
tradicionales, pesca y en los últimos tiempos unas incipientes actividades en el 
turismo rural, siendo  casi todas ellas desempeñadas por los hombres de la 
comunidad, haciéndose evidente que no generan los ingresos necesarios para 
satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar. 
 
 
FINCA EDUCATIVA: 
 
La Asociación se constituyo el 12 de noviembre de 1995, con cédula jurídica 
número 3-002-1878-65 teniendo actualmente 608 asociados, de las etnias bribri y 
cabecar. 
 
La Finca Educativa es un centro comunitario en la Reserva Indígena de 
Talamanca; que ofrece, albergue,  alimentación y un centro de capacitación y 
convenciones. Entre sus atractivos se encuentra el bosque tropical húmedo, la 
artesanía, las danzas y la medicina aborigen tradicional. 
 
Las instalaciones se encuentran ubicadas en la población de Shiroles, a 22 
kilometros de Bribri ( cuarenta y cinco minutos), pudiendo llegar hasta ellas en 
vehículo privado o autobús de línea regular.   
 
Se encuentra situada en un terreno de 2 hectáreas, compuesta de las siguientes 
instalaciones: 

• 12 habitaciones con capacidad para 48 personas 
• Edificio aledaño de baños y servicios 
• Cocina  
• Comedor para 100 personas 
• Tres salones de reuniones de 50 personas cada uno 
• Jardines y senderos 

 
 
GRUPO DE MUJERES YUE: 
 
Esta Asociación se fundó en 1995, está compuesta por 13 asociadas y tiene el 
número de cédula jurídica 3-002-178046. 
 
Se encuentra en el término de Patiño, a siete kilometros de Bribri y a otros tantos 
de Puerto Viejo, con lo que su situación es estratégica. Las instalaciones turísticas 
de la Asociación están en un terreno de una hectárea, donde tienen dos cabinas 
para seis personas cada una con baño incorporado, comedor y rancho de 
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descanso con hamacas, así  mismo, dentro de las instalaciones se pueden 
recorrer pequeños senderos. 
 
La oferta de turismo que presentan incluye paseos a caballo, senderismo por el 
bosque visitando una zona de cataratas, demostraciones de agricultura orgánica y 
tradición de plantas medicinales, de las que poseen un vivero. 
 
El abastecimiento del gas para cocinar lo efectuan mediante un biodigestor que se 
alimenta de  deshechos orgánicos. 
 
La necesidad de procurar que estos proyectos se consoliden es vital, ya que 
conociendo el sector se sabe que tradicionalmente la zona es proveedora de 
puestos de trabajo para plataneras y bananeras, con lo cual se convierte en zona 
de monocultivo y, por lo tanto de alto riesgo económico, social y ambiental. 
 
Estas Asociaciones han disfrutado de donaciones para construir sus Albergues y 
capacitarse en labores de hostelería y guías, siendo las entidades financiadoras 
las siguientes: 
 

• Gobierno de Canadá a través del Fondo de Canadá para Iniciativas 
Locales 

• Gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional 

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a través de su programa 
de Pequeñas Donaciones. 

 
Teniendo en cuenta que estas Asociaciones no tienen medios ni capacidad por si 
solas de realizar la comercialización necesaria es por lo que se ha pensado en 
constituir una Red Comercial  que les proporcione este servicio. 
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ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE L A CUENCA DEL RÍO SIXAOLA 
 
 

FICHA PROYECTO 
 

Nombre del proyecto 

 
Constitución de una red comercial de ecoturismo rural comunitario en 
Talamanca 
 
 

Ejecutor 

 
Las siguientes seis Asociaciones ACODEFO, KEKOLDI WAKAKONEKE, 
ESTIBRAWPA, APROGAN, FINCA EDUCATIVA y GRUPO DE MUJERES DE YUE 
que conformarían la Asociación de Segundo Grado. 
 

Objetivos 

General  Específicos  

 
Consolidar los grupos 
existentes de Ecoturismo 
Rural Comunitario a través 
de una organización 
comercial que les 
proporcione las herramientas 
necesarias, para  mantener y 
aumentar la capacidad de las 
Asociaciones para el manejo 
del ecoturismo en la zona.  
 
 
 
 

 
• Constituir una Asociación de 

segundo grado que agrupe a las 
seis asociaciones existentes de 
primer grado. 

• Fortalecimiento de la Asociación 
de segundo grado para ejercer 
la comercialización de las 
asociaciones de primer grado 
que la conforman.  

• Herramientas comerciales en 
poder de la Asociación de 
segundo grado, (página WEB, 
Internet, folletos etcétera) para 
los procesos de mercadeo y 
comercialización de la 
asociaciones.  

• Aumento sostenido y 
diversificado de los potenciales 
clientes de los distintos 
proyectos. 

• Difundir y replicar los proyectos 
de Ecoturismo rural comunitario 
en la zona. 

 
 

Organismo Financiador  
 
BID 
 

Área de actuación  
 
Ámbito territorial costarricense de la Cuenca Baja  y media del río Sixaola. 
 

Periodo de ejecución 
 
Dos años. 
 

 
Mecanismos de ejecución 

 
Asociación de segundo grado. 
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Resultados del proyecto 
 

 
• RED comercial establecida y funcionando. 
• Cobertura de senderos suficiente para la demanda de visitantes. 
• Creación de 12 nuevos puestos de trabajo en las Asociaciones 

actuales. 
• Creación de 12 nuevos puestos de trabajo en las Asociaciones que 

se afilien a la RED. 
• 30 personas capacitadas en el conocimiento del idioma inglés. 
• 18 personas capacitadas en el funcionamiento administrativo del 

proyecto. 
• 12 personas capacitadas en la gestión turística del proyecto. 
• Página WEB con un alto número de visitas. 
• Aumento de Asociaciones de base asociadas a la de segundo 

grado (mínimo 2 más ). 
• Aumento del número de turistas que visitan los Albergues (2218) 

entre el inicio y el final del  proyecto. 
 

 
Presupuesto 
 

 

          TOTAL     104.110,00 US$ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


