
 

PREGUNTAS: 

 

 

1. Costa Rica ha desarrollado la reputación por ser un líder mundial en la práctica 

de eco-turismo. Se dice que allí han encontrado el equilibrio perfecto de 

desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. ¿Está usted de acuerdo con 

esa declaración? 

 

Personalmente no creo que exista la posibilidad de equiparar el nivel de 

impacto ambiental que genera la presencia de los humanos en el entorno 

natural; sin embargo, les voy a contar respecto a las estrategias que buscan 

reducir el impacto generado por el crecimiento urbano y la expansión de las 

actividades antropológicas en Costa Rica. 

 

Una de estas acciones es el el Programa de Pago por Servicios Ambientales1 

(PSA), consiste en un reconocimiento financiero por parte del Estado, a través 

del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Con este 

proyecto se le paga a los (las) propietarios(as) y poseedores(as) de bosques y 

plantaciones forestales por los servicios ambientales que éstos proveen y que 

inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente. 

De conformidad con la Ley Forestal No. 7575, Costa Rica reconoce los 

siguientes servicios ambientales: 

a. Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, 

secuestro, almacenamiento y absorción). 

b. Protección del Agua para uso Urbano, rural o hidroeléctrico 

c. Protección de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible, científico 

y farmacéutico, de investigación y de mejoramiento genético, así como para la 

protección de ecosistemas y formas de vida. 

d. Belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. 

La característica más importante de este Programa es que cambió el concepto 

tradicional de "subsidio" o "incentivo", por el de "reconocimiento económico" 

por los servicios ambientales que provee el bosque, lo cual a su vez contribuye 

                                                      
1 http://www.fonafifo.go.cr/psa/ 



a aumentar su valor ecológico, social y económico. Dentro de este modelo se 

pueden realizar actividades de bajo impacto ambiental en los terrenos 

comprometidos con PSA, tales como caminatas guiadas, cabalgatas, 

montañismo, actividades relativas al eco-turismo, enfocadas a una audiencia 

que disfrute el contacto directo con la naturaleza en un ambiente rústico. 

 

Otra actividad de amortiguamiento del impacto ambiental es el Programa País 

Carbono Neutralidad2, el cual se lanzó el 23 de febrero del 2015 como una 

iniciativa público-privada que pretende incrementar la cantidad de empresas 

carbono neutral en Costa Rica e impulsar al sector empresarial a trabajar en la 

reducción de su huella de carbono, en un periodo de dos años.La Alianza se 

enfocará en brindar capacidades técnicas y ofrecer facilidades para que más 

organizaciones y empresas puedan formar parte del listado de socios 

ambientalmente responsables. Para alcanzar este objetivo se atenderán 

necesidades técnicas relacionadas a temas como eficiencia energética, 

energías renovables, sustitución de combustibles, manejo y reemplazo de 

refrigerantes; así como la gestión de sus residuos, entre otros. Esta iniciativa 

tendrá una duración de dos años durante los cuales se espera capacitar de 

manera semestral al menos 20 organizaciones. 

El Programa País Carbono Neutralidad ha ganado en Primer Lugar en la 

categoría Emisiones de los Premios Latinoamérica Verde y el Tercer Lugar a 

nivel latinoamericano. En esta iniciativa se ven reflejados sectores como el de 

transporte asociado a los servicios turísticos, fábricas de productos de limpieza 

biodegradables usados en centros de recepción de visitantes ecoturísticos, tour 

operadores, en fin una serie de industrias asociadas directa e indirectamente a 

las actividades turísticas. 

Por lo que si bien el “equilibrio perfecto” no existe, se hace una fuerte labor 

de amortiguamiento en Costa Rica. 

 

 

 

 

                                                      
2 http://www.cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-47-24/empresas-y-organizaciones-hacia-la-carbono-
neutralidad-2021 



2. ¿Cuáles son los problemas más significantes del medio ambiente que afectan 

Costa Rica hoy en día? ¿Han algunos de ellos sido causados o empeorado por 

el eco-turismo, aplicándolo de una manera efectiva o falsa? 

 

Actualmente el sector inmobiliario es en mi opinión el gran gigante que ataca el 

ambiente en Costa Rica (CR), pues primeramente se debe cortar la cobertura 

boscosa del área por construir, para producir el material de construcción se 

requieren tajos, canteras, corta de árboles para madera, extracción de agua, 

extracción de minerales, aumento en la generación eléctrica, entre otros. 

El fuerte urbanismo para la venta y alquiler de espacios residenciales u 

hoteleros forman una barrera geográfica entre los parches de bosque 

existentes en CR lo que deriva en repercusiones genéticas de las poblaciones 

de flora y fauna que quedan aisladas y a expensas de las consecuencias de la 

endogamia. Sin embargo este es el reflejo de los enormes complejos 

residenciales o turísticos y los mismos no corresponden a la categoría de 

ecoturismo por lo tanto no califica como una de sus consecuencias directas. 

Este escenario tan destructivo es propio del turismo masivo. 

 

3. ¿Al incrementar los números de los turistas que entran en Costa Rica cada año, 

va a haber un punto en el que esta imposible mantener el balance positivo entre 

un turismo creciente y la preservación del medio ambiente? ¿Cuáles 

estrategias hay para preservar el balance entre la responsabilidad 

medioambiental y la productividad económica?  

 

Actualmente se notan las consecuencias del aumento en la visitación y 

residencia de migrantes o visitantes extranjeros en el país, generando fuertes 

impactos ambientales al abastecer sus demandas de consumo. Uno de las 

agravantes es la generación eléctrica y sus consecuencias. 

A mayor número de visitantes, más electrodomésticos, aire acondicionado, 

calentadores de agua, por mencionar algunos de los servicios que aumentan y 

con ellos el consumo eléctrico. En correspondencia a este aumento el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), debe aumentar su capacidad de cobertura, 

inclusive si esto significa la reducción de los “emblemas verdes de CR” como 

lo son los Parques Nacionales. Por ejemplo el Ministerio de Ambiente y Energía 



(MINAE), indica que en caso que el ICE reciba luz verde para desarrollar un 

proyecto de geotermia en el Parque Rincón de la Vieja3 en la provincia de 

Guanacaste explotaría inicialmente 100 hectáreas del área de bosque. 

 

Otro elemento a considerar es el abastecimiento alimenticio, la agricultura y 

ganadería le restan miles de hectáreas anuales al bosque en sus actividades 

productivas, lo cual pone en riesgo nuestra salud respiratoria al haber menos 

Oxígeno por corta de árboles, más metano por los residuos del ganado y lo 

más grave son los compuestos químicos residuales de los plaguicidas que 

afectan la vida humana y ambiental. Costa Rica ocupa un lugar nada 

privilegiado en el mundo: es el consumidor más voraz de plaguicidas químicos 

en la agricultura. 

Los datos desnudan no solo la contradicción de la imagen que proyecta el país 

de verde y líder en protección ambiental, sino también el descontrol en el uso 

de los agroquímicos, muchos de ellos asociados a riesgos de contaminación 

ambiental y daños a la salud. Según datos del Instituto Regional de Estudios 

en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) revelan que 

en el país se usan en promedio 18,2 kilogramos de plaguicidas por hectárea de 

cultivo agrícola4. 

Ante estos indicadores de emergencia ambiental las estrategias de contención 

son mayormente a escala individual en el consumo de productos orgánicos, 

reducción en el uso de la electricidad o bien emplear alternativas como paneles 

solares para el consumo eléctrico local. Esta decisión encuentra una 

recompensa con el galardón de Bandera azul Ecológica, un galardón que se 

otorga a 20 categorías como Centros educativos, playas, hogares, iglesias, 

comunidades… El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)5 fue diseñado en 

el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), en el año 1995. Entró en vigencia en 

enero de 1996 con la categoría de playas, con el propósito de incentivar la 

organización de comités locales, en las zonas costeras, para buscar su 

desarrollo en concordancia con la protección de las respectivas playas y a la 

                                                      
3 http://www.fesamericacentral.org/files/fes-america-
central/actividades/costa_rica/Actividades_cr/140617_GEOTERMIA/Parque%20Rinco%CC%81n%20de%20la%2
0Vieja%20amenazado%20por%20reduccio%CC%81n%20y%20explotacio%CC%81n%20geote%CC%81rmica.pdf 
4 http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/costa-rica-es-el-consumidor-mas-voraz-de-plaguicidas-en-el-mundo/ 
5 http://banderaazulecologica.org/ 



fecha se extendió a todo el país como una forma de pensar localmente y actuar 

globalmente.   

 
4. Al empezar la búsqueda sobre aspectos negativos del ecoturismo en Costa 

Rica, nuestro grupo se puso un poco sorprendido. Habiendo esperado mayores 

críticas de organizaciones ambientales en campañas publicitarias o 

manifestaciones grandes en pueblos locales, debemos confesar que no 

encontramos críticas muy prevalecientes o malas sobre la influencia que 

pudiera tener el ecoturismo sobre el medioambiente o el desarrollo social del 

país. Buscamos en los medios locales y en publicaciones científicas, pero 

encontramos poca información o información no muy visible sobre hoteles o 

inversionistas explotando el paisaje o sus trabajadores. ¿Cree usted que esto 

es así? ¿Por qué? ¿Por qué no?  

 

Personalmente yo tampoco podría indicar mayores daños generados por el 

ecoturismo, menos aún si lo comparo con el turismo a gran escala. Mi 

percepción se basa en que los ejemplos de ecoturismo y turismo rural 

comunitario que conozco surgen a raíz de la necesidad local por generar 

medios de subsistencia alterando lo menos posible su entorno. Lo anterior se 

puede deber a: 

Tienen poco dinero para edificaciones, por lo que el hospedaje se vuelve rustico 

y poco impactante al ambiente. 

No pueden dejar de desarrollar sus actividades económicas base, por lo tanto 

las fusionan como parte del producto turístico que ofrecen como recorridos a 

plantaciones de café o caña de azúcar, recorridos en lanchas para pesca 

deportiva, paseos en carreta, comida típica. 

Entendieron que se recibe más dinero al venderle al turista una visita al bosque, 

que vender animales para cautiverio, artesanía hecha de conchas, pieles, 

cuernos, o excursiones de cacería. Así que protegen por negocio en un inicio y 

luego se vuelve una forma de vida sustentable. 

Casi no se nota explotación laboral, pues la mayoría de estas iniciativas 

ecoturísticas son familiares o forman parte de asociaciones comunales, 

cooperativas o microempresas, donde todos participan de forma equitativa por 

el desarrollo del proyecto que genera ganancias para todos por igual. 

Ejemplos: 



 

 
 
Figura 1. Actividades económicas asociadas al ecoturismo en Isla Venado, 
Puntarenas-CR (López, 2016). 



 
Figura 2. Desarrollo de actividades ecoturísticas en San Isidro de Dota, San 

José-CR (López, 2013). 

 
5. Aparte del ecoturismo como una nueva actitud del turista frente a la naturaleza, 

que implica una valoración ética de la misma y la preocupación por su 

conservación ha surgido una utilización nueva, es decir que refleje en 

beneficios para la comunidad anfitriona. 

Pueblos indígenas como Los Maleku o los Boruca ofrecen este tipo de turismo.  

En este tipo de ecoturismo indígena se realizan actividades de conocimiento y 

valoración de la cultura e historia indígena, como la participación en festivales 

como Rey Curré, la venta de artesanías y el aprender y saber de comidas 

típicas.  

Según López Pardo Gustavo para los pueblos indígenas es una oportunidad 

para mejorar sus condiciones de vida y aspirar al desarrollo ya que sus 

territorios han sido convertidos en Áreas Naturales Protegidas. ¿Qué piensa 

usted de este argumento? ¿Hay un lado oscuro de la imagen brillante con 

respecto a la validación de la cultura indígena en el comercio turístico? 



 Depende con la visión que se aborde el tema indígena, puede verse al turismo 

como amigo o enemigo. En Costa Rica existen ocho grupos socioculturales 

indígenas distintos6, Cabécares, Bribris, Ngäbe, Térrabas, Borucas, Huetares, 

Malekus y Chorotegas, habitan en 24 territorios y hablan en 6 idiomas 

indígenas. Estas comunidades han experimentado a través del tiempo una 

marginación y exclusión social, si bien sus territorios son declarados reservas 

y eso contribuye a la conservación del ambiente, a su vez les limita su 

capacidad de desarrollo y gestión del entorno. 

 

Si se ve el turismo como el motor generador de empleo que les permite percibir 

ingresos económicos por el trabajo agrícola al sembrar el alimento que 

consume el turista, podría definirse como un beneficio; sin embargo las 

mayores irregularidades en derechos laborales se cometen en las grandes 

plantaciones agrícolas denominadas monocultivos. En las cuales trabajan 

migrantes indocumentados, gran cantidad de ellos pertenecientes a 

poblaciones indígenas nativas o migratorias como los Miskitos de Nicaragua y 

de Ngäbes de Panamá sin cobertura de seguro social, salario mínimo, 

vacaciones; inclusive muchos de ellos en especial mujeres y niños han sido 

sacados de sus territorios para explotarlos en la capital del país como 

indigentes que pidan limosna. 

.   

Figura 3. Indígenas ngöbes con niños piden en las calles 
(http://www.crhoy.com/archivo/mujeres-indigenas-con-ninos-piden-dinero-en-las-calles-por-ordenes-
de-grupos-organizados-afirman-autoridades/nacionales/).  

                                                      
6 http://pueblosindigenas.odd.ucr.ac.cr/images/documentos/pdf/pueblos%20indigenas-UNA.pdf 



Otro elemento es la pérdida del patrimonio cultural, pues sus saberes, 

gastronomía e idioma se volvió un espectáculo para el turista, más que un 

verdadero legado histórico, a raíz de la globalización y la cultura del 

consumismo que les ha sido implantada con su fuerte exposición a los 

visitantes.  A su vez con el fin de generar electricidad para abastecer grandes 

proyectos inmobiliarios se amenazan sectores indígenas únicos en la región 

por su legado cultural (ver video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4fSVKMonJrw).  

Sin embargo no se puede negar que esta continua llegada de turistas les 

permite alcanzar gran estabilidad económica, que de otra forma no lograrían 

obtener, sus casas de habitación han sido remodeladas gracias a 

colaboraciones del estado como bonos de la vivienda, el Ministerio de 

Educación Pública (MEP), ha capacitado docentes en su idioma con el fin de 

preservar el legado patrimonial y gracias al Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) se les han brindado capacitaciones en estrategias turísticas para mejorar 

la recepción de los visitantes . 

 

6. La Certificación para la Sostenibilidad Turística está otorgada del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) bajo condiciones que deben garantizar un 

cierto nivel de sostenibilidad a hoteles, parques, albergues y muchas más 

instalaciones turísticas. ¿Qué piensa usted de este tipo de certificaciones? 

¿Cree que las certificaciones de estos establecimientos son efectivas y un 

método bien utilizado para gobernar e identificar los que practican el eco-

turismo? 

 

La certificación como tal es muy efectiva y definitivamente es un avance en el 

mejoramiento del desarrollo de estrategias de sostenibilidad en la industria 

turística. Sin embargo a ser un galardón electivo, no se puede generalizar para 

todo el sector turismo en CR.  

 

De ser un requerimiento obligatorio sí se vería una mayor efectividad en la 

disminución del impacto ambiental por parte de la industria turística, pero en la 

actualidad depende más del tipo de audiencia que quiera atraer el oferente y 

sus definiciones de misión y visión. Pues si el obtener las “hojas de 

https://www.youtube.com/watch?v=4fSVKMonJrw


sostenibilidad” aumenta sus números en ventas de reservaciones, 

definitivamente el proyecto turístico inclinará su operación a una alternativa 

más amigable con el ambiente. Nuevamente lo harían por negocio inicialmente 

luego sería su forma de operación habitual y eso podría ser más importante 

que los motivos, pues los resultados ambientales serían muy positivos. 

  

7. Usted como representante de una organización ambiental, ¿Siente que su 

opinión o clamas, si llega el momento en que tiene que comentar críticas, están 

escuchadas frente al público o el gobierno? 

 

En CR, es muy frecuente que cuando se requiere hacer valer la palabra popular 

se realizan movimientos de protesta como marchas o manifestaciones (fotos 

de mi participación en marchas) y generalmente se obtienen buenos 

resultados, como frenar la expansión de cultivos transgénicos, no permitir la 

explotación minera, no permitir circos con animales silvestres. En fin sí es real 

la cultura ambiental y de paz que se proyecta al mundo, al menos en la mayoría 

de la población (pero claro las decisiones se toman entre políticos y 

economistas).  

 

Figura 4. Marcha antiminera, 22-11- 2011. 



 

8. ¿Qué piensa usted de la representación medial del ecoturismo en la industria 

turística? ¿Es una representación realista o está una imagen ideal que fue 

creado para camuflar sus insuficiencias? 

 

La realidad del ecoturismo está muy bien capturada en la publicidad de Costa 

Rica al mundo, pues sí es real la diversidad de especies naturales que se 

encuentran en cualquier recorrido por nuestros bosques, ríos y mares. Basta 

con amanecer en una cabaña de algún proyecto ecoturístico de este país para 

escuchar un concierto de aves por la ventana, caminar por el bosque y ver 

perezosos, monos, iguanas. Lo que no ocurre si visitas un megahotel de las 

grandes cadenas internacionales de turismo masivo. 

 El problema es cuando se usan esas imágenes de naturaleza para atraer a los 

turistas no a proyectos ecoturísticos, sino a grandes imperios hoteleros que han 

drenado manglares, destruido ecosistemas, privatizado playas, que amenazan 

con construir marinas y aeropuertos en los bosques y costas del país. Entonces 

esa naturaleza que ellos destruyen es precisamente la que usan para atraer 

visitantes, ahí si es un engaño; no en el caso del ecoturismo. 

 

9. Hay ciertas voces que claman que la industria turística solo es una continuación 

de las dinámicas de explotación de los tiempos de la colonización. Que la 

industria turística, el eco-turismo incluido, está gobernada por empresas 

extranjeras y que solo fomenta la desigual repartición de riquezas. ¿En su 

opinión, ha sido la estrategia turística de Costa Rica sido exitosa en incrementar 

el bienestar y los ingresos del país y per cápita o siguen existiendo los viejos 

modelos de explotación? 

Cuando se refiere a la economía de Latinoamérica, es claro que aún somos los 

hijos de la colonización y el subdesarrollo. Seguimos siendo en el presente y 

futuro cercano, dominados por las grandes economías mundiales y las 

enormes empresas transnacionales y la industria turística no es la excepción.  

 Por ejemplo si un mega hotel llega a instalarse en una zona boscosa y los 

grupos ambientalistas protestan por los daños ambientales que está generando 

su construcción y los residuos que generará su futuro funcionamiento; los 

vecinos se opondrán a esta lucha ambiental, argumentando que ese hotel es 



sinónimo de “desarrollo”, que traerá empleo y dinero a la región (generalmente 

rural, donde abunda la pobreza y el desempleo).  

Pero la pregunta es ¿serán empleos dignos, con buen salario, resolverán la 

problemática local o traerá nuevos conflictos? Pues el desarrollo turístico a gran 

escala, a su vez aumenta la prostitución y el tráfico de drogas, además la 

mayoría de esos trabajos son para mucamas, jardineros, choferes, empleos 

generalmente mal pagados y si se construyen esas grandes edificaciones los 

vecinos locales se quedan sin bosque, sin agua (porque el agua se desvía en 

su mayoría al hotel para sus piscinas y canchas de golf) y sin ilusiones de 

desarrollo. 

 

Figura 5. Denuncia pública 

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815927085225338&set=a.815927028558677.107

3741831.100004241616003&type=3&theater)  

Por el contrario si la iniciativa se ampara en los principios del desarrollo 

sostenible, surge del interés y la necesidad local, con fondos de los mismos 

vecinos, la ganancia será para todos, humanos y medio ambiente. Ese es el 

verdadero crecimiento turístico que debe ser implementado en CR y ese es el 

que se conoce por definición como ecoturismo, no es perfecto claro, pero es 

mucho mejor que el turismo masivo y de capital extranjero.  
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