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1. Introduc c ión 
E l sec tor de turismo rural, espec ialmente a partir del impac to del C ovid- 19, experimenta grandes retos  de 
diversa índole, que van desde lo soc ial hasta lo tec nológic o, pasando por aspec tos  de orden ec onómic o, 
polític o y geográfic o; por lo que se hac e nec esario generar ac c iones c onc retas  que apoyen su desarrollo. 
Por este motivo la Ofic ina de la FAO en C osta R ic a ha invitado a Asesoftware c omo c olaborador en el 
desarrollo de una serie de ac c iones que c ontribuyan al diseño de un proyec to de c ooperac ión enfoc ado en 
el turismo sostenible, agroturismo, ec oturismo y el turismo identitario c omo “drivers” ec onómic os  para 
hogares  y c omunidades de loc alidades rurales  y urbano- rurales  en C osta R ic a, bajo el programa “1000 
Digital V illages”.  

1.1 Propós ito de  la  c onsultoría   
Mediante una evaluac ión diagnóstic a sobre el 
estado ac tual de  tres  experienc ias  de turismo rural 
en la zona norte  de C osta R ic a, la Ofic ina N ac ional 
de la FAO en ese país  se  ha propuesto identific ar 
las  prioridades digitales  que permitan fortalec er y 
extender el uso de herramientas  digitales  en la 
ac tividad turístic a de c ada una de estas , as í c omo 
de los  territorios  asoc iados. Para tal efec to se han 
esc ogido las  s iguientes  experienc ias  de turismo:   

a. Proyec to agroturístic o S IN T R AN C A (S istema 
de transmis ión de Persona a Persona 
C ampesina)  

b. C entro E c o- C ultural T oina Fueja 
c . Finc a Agro- ec oturístic a Hijos  del B osque 

E sta evaluac ión diagnóstic a reúne una 
c arac terizac ión de las  experienc ias  agroturístic as  
esc ogidas  y un anális is  del panorama turístic o y 
digital que comparten, en materia de c apac idades, 
fortalezas , obstác ulos  y nec esidades. C on espec ial 
interés  se c onsideran los  s iguientes  aspec tos : 

a. alfabetizac ión digital 
b. marketing digital 
c . ventas  digitales  
d. gestión digital del negoc io 

Partiendo de allí, el informe reúne aspec tos  
relevantes  que permitirán promover y dar 
vis ibilidad a c ada una de las  experienc ias  turístic as  
estudiadas , as í c omo movilizar c ompetenc ias  
téc nic as , redes y rec ursos  para esc alar y ac elerar 
la transformac ión digital en los  c ontextos  rurales . 
De manera c omplementaria/ finalmente, este 
diagnóstic o será insumo para proponer estrategias  

c onc retas  que promuevan la transformac ión 
digital en el turismo rural y, as í, aprovec har el 
potenc ial turístic o de la región antes  indic ada.  

1.2 Aspec tos  m etodológic os   
Para el desarrollo de esta investigac ión se abarc ó 
la c onsulta de informac ión bibliográfic a y c uatro 
ses iones virtuales  de c onversatorio- taller grupales  
c on personas c lave de las  experienc ias  de turismo 
rural involuc radas  (ver anexo 1). E stas  se 
desarrollaron a través  de la plataforma Zoom y 
estuvieron ac ompañadas por representantes  de la 
Ofic ina de FAO C osta R ic a.  L a dinámic a de 
partic ipac ión estuvo apoyada en la moderac ión 
del equipo c onsultor y el uso de tableros  virtuales  
en la herramienta MIR O, en la que se diseñaron 
rec ursos  visuales  que fac ilitaron la organizac ión de 
la informac ión y permitieron diversas  dinámic as  de 
preguntas . L a informac ión fue c onsignada por el 
equipo c onsultor de forma paralela al desarrollo 
de la c onversac ión y, en todo momento, lo anotado 
fue vis ible para todos los  as istentes  mediante una 
pantalla c ompartida.  

L a primera ses ión de trabajo reunió a los  líderes  de 
c ada experienc ia turístic a selec c ionada y se  
realizó c on el propósito de (1) c onoc er de primera 
mano aspec tos  generales  sobre los  proyec tos  de 
turismo rural y (2) ac ordar los  espac ios en los que, 
posteriormente, se c ontaría c on la partic ipac ión de 
más integrantes  en representac ión de c ada 
experienc ia (ver anexo 4). 

L os  s iguientes  tres  c onversatorios- talleres  se 
llevaron a c abo de manera individual c on c ada 
experienc ia reuniendo a sus  líderes  y a nuevos 
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miembros (ver anexo 5). L os  aspec tos  generales , 
aquellos  relativos  al territorio, al negoc io, y a las  
herramientas  digitales , as í c omo una sec c ión de 
ideac ión, fueron explorados princ ipalmente a 
partir de preguntas  abiertas  y de dinámic as  
partic ipativas  y visuales  sobre opinión y auto 
perc epc ión. E stos  c onversatorios  estuvieron 
guiados por los  s iguientes  objetivos  c onc retos :  

a. C onoc er los  antec edentes  y el estado ac tual 
de c ada inic iativa en relac ión c on el uso de 
herramientas  digitales  para su negoc io.    

b. Identific ar perc epc iones y nec esidades de la 
c omunidad c on respec to a la 
implementac ión de herramientas  digitales , 
para mapear lo que se requiere fortalec er 
y/ o desarrollar de forma prioritaria para 
extender el uso de herramientas  digitales  en 
el negoc io turístic o y en las  loc alidades 
involuc radas .   

c . C o- c rear entre la c omunidad y el equipo 
experto posibles  soluc iones a las  
nec esidades planteadas por las  
c omunidades en materia de turismo rural y 
de implementac ión de herramientas  
digitales  para este.   

E n general, el desarrollo de los  c onversatorio-
taller permitió alc anzar un panorama ric o en 
hallazgos dada la dinámic a propuesta, la apertura 
y la disposic ión de los  partic ipantes  en las  
ses iones. E sto, aun teniendo en c uenta que, en 
razón de las  medidas  sanitarias  impuestas  a raíz de  
la pandemia por el C ovid- 19, el equipo c onsultor 
dec idió llevar a c abo este diagnóstic o de manera 
remota, por lo que hay detalles  que la virtualidad 
no permite c apturar (c omo el anális is  del espac io y 
las  dinámic as  informales , el lenguaje c orporal 
entero, entre otros  aspec tos). 

De hec ho, la ses ión c on c ada experienc ia fue una 
oportunidad para que los  partic ipantes  
rec onoc ieran las  posibilidades que brindan las  
herramientas  digitales  para el fortalec imiento de 
su proyec to de negoc io. E n el c aso de las  mujeres  
sanc arleñas , las  partic ipantes  expresaron la 
nec esidad de ac c eder a este tipo de espac ios  y 

herramientas , dado que les  permite impulsar 
nuevas  ideas  para implementar en su negoc io a 
partir de  los  temas  de disc usión.  Y , para el c aso de 
la c omunidad Maleku y la Finc a Agroec osturístic a 
Hijos  del B osque, fue notorio que las  preguntas  
realizadas s irvieron c omo agentes  de reflexión 
para pensar c on mayor detenimiento el uso de 
estas  herramientas  digitales . 

Para próximas fases  de diagnóstic o, s i la s ituac ión 
sanitaria lo permite, pueden c onsiderarse espac ios  
presenc iales  de investigac ión que func ionen de 
manera c omplementaria y enriquezc an la 
informac ión obtenida c on observac iones de 
dinámic as  c otidianas  no c ontroladas . 
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2. C ontexto Na c iona l  
C osta R ic a c uenta c on una de las  democ rac ias  más c onsolidadas de Améric a L atina y se c arac teriza por una 
larga trayec toria pac ifista, c on índic es  de desarrollo y c ompetitividad mayoritariamente positivos , y c on gran 
apertura c omerc ial. C osta R ic a ha apostado por el respeto de los  derec hos humanos, la salud, la protec c ión 
del medio ambiente y la educ ac ión.  E s  c onoc ido por no c ontar c on ejérc ito, además por la c alidad de su 
c afé y la belleza de su territorio. 

S u riqueza natural abarc a el 5% de la biodivers idad mundial en tan solo el 0 ,03% de la superfic ie global 
(51.100 K m2), es  el país  c on mayor c antidad de espec ies  por unidad de área y c uenta c on exuberantes  áreas  
naturales  que han hec ho que sea rec onoc ido c omo uno de los  princ ipales  destinos turístic os  de la región 
de Améric a C entral (C E PAL  2020). De hec ho, rec ientemente el país  fue galardonado c on el premio 
“W anderlust T ravel Awards” (2021) c omo el terc er destino turístic o más deseado por los  viajeros  del mundo, 
rec onoc iendo las  exitosas  estrategias  de la nac ión para dar frente a la pandemia (W T T C  20 21).  

E n los  últimos años, el país  ha avanzado hac ia mayores  esfuerzos  en c onservac ión y desarrollo sostenible  
a través  de estrategias  de educ ac ión ambiental, proyec tos  de reforestac ión, desarrollo de c orredores  
verdes e inic iativas  de turismo rural; todo en miras  de c onvertirse en una ec onomía desc arbonizada para el 
2050. Además, c on el des arrollo de polític as  verdes (c omo el programa de pago por servic ios  ambientales), 
que involuc ran al sec tor públic o y al privado, se ha logrado mantener la superfic ie c ubierta por bosque en 
un 59,4% del área, distribuidos en 57,7% de bosque natural y 1,7% en plantac iones; y, alrededor de una c uarta 
parte de la zona terrestre (13.000km2), se ha dec larado área protegida o reserva.

2.1. Turismo, turismo rural e impacto del Covid-19 

 

T urismo 
E l ac tuar instituc ional y la normativa, han s ituado y 
c onsolidado el turismo c omo una de las  
princ ipales  ac tividades ec onómic as  sostenibles  
del país , lo que la ha c onvertido en una importante  
fuente de riqueza y generac ión de empleo. 

E n c uanto a la legis lac ión turístic a, existe una 
c olec c ión de leyes  que han surgido de forma 
adaptativa frente  a la evoluc ión de la ac tividad. A 
través  de esta se regulan aspec tos  c omo registro 
de c onc esiones, regulac ión de zonas marítimo-
terrestres , planes de des arrollo e inc entivos  y el 
c ontrato turístic o. T ambién abarc a temas c omo la 
regulac ión de empresas  de hospedaje, el 
transporte ac uátic o de turistas ; agenc ias  de viajes  
y arrendamiento de vehíc ulos  para viajeros . 
Finalmente, la legis lac ión aborda temas c omo la 
partic ipac ión en ferias  internac ionales  y la 
sostenibilidad. 

T ambién, mediante la normativa legal se 
establec en benefic ios  orientados al fomento o 

promoc ión del turismo a través  de: exenc ión de 
tributos  y sobretasas ; deprec iac ión ac elerada de 
los  bienes ; c onc esión de patentes  munic ipales ; 
autorizac ión para que las  empresas  hoteleras  
c ostarric enses  sean c ajas  auxiliares  del B anc o 
C entral de C osta R ic a para la c ompra y venta de 
divisas ; suministro de c ombustible a prec ios  
c ompetitivos . 

T urismo R ura l  C omunita rio 
E n 200 6 el turismo rural c omunitario, mediante  
dec reto ejec utivo, se dec lara de interés  públic o.  A 
partir de esta dec laratoria, las  instituc iones  
estatales  quedan autorizadas a c olaborar c on su 
desarrollo, para lo c ual deben integrarla en sus  
planes operativos  y destinar los  rec ursos  
nec esarios  de ac uerdo c on las  posibilidades 
presupuestarias  y la normativa legal 
c orrespondiente.  

E n C osta R ic a, se  denomina T urismo R ural 
C omunitario a aquellas  “experienc ias  turístic as  
planific adas e  integradas sosteniblemente en el 
medio rural y desarrolladas  por los  pobladores  
loc ales  organizado para el benefic io de la 
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c omunidad” (IC T , PN U D, Alianza T R C  2005). E sta 
ac tividad, c omplementa y divers ific a “los  ingresos 
de las  familias  c ampesinas , c ombatiendo el 
ais lamiento ec onómic o, desarrollando la 
c apac idad empresarial, c ontribuyendo a frenar la 
migrac ión rural, permitiendo valorar y rec uperar la 
c ultura loc al y estimulando el desarrollo de 
infraestruc tura en zonas rurales” (Álvarez y C ardin 
200 7) 

E l T urismo R ural C omunitario, le  permite al turista 
vivir una experienc ia lejana   del turismo en masa 
tradic ional, lo que le  proporc iona el dis frute de la 
ruralidad, la esenc ia y la identidad c ostarric ense 
poniéndolo en c ontac to c on manifestac iones 
históric as  y c ulturales , finc as  agropec uarias  
demostrativas  y áreas  naturales  dedic as  a la 
protec c ión y aprovec hamiento de los  rec ursos  (IC T  
200 2). 

C omo parte del marc o jurídic o, destac a la L ey de 
Fomento del T urismo R ural C omunitario, (L ey N ° 
8724 de 17 de julio de 2009) y su reglamento 
(Dec reto E jec utivo N °36273- ME IC - H_T U R  de 27 de 
setiembre de 2010), c uyo objeto es  fomentar la 
ac tividad turístic a de tipo rural c omunitario (T R C ), 
c on el fin de que las  personas habitantes  de las  
c omunidades rurales  proc uren la gestión de su 
propio desarrollo. E sto c ontempla el manejo de 
destinos turístic os  loc ales , la partic ipac ión en los  
proc esos de planific ac ión y el aprovec hamiento de 
los  rec ursos  rurales  naturales  de su entorno de 
manera sostenible. T odo c on la finalidad de 
alc anzar mejores  c ondic iones de vida. 

Aparte de eso, hasta el momento no se ha 
promulgado una estrategia nac ional de desarrollo 
del turismo rural c omunitario. De hec ho, de la 
lec tura del Plan N ac ional de T urismo 2017-  20 21, 
tampoc o se desprende estrategias  en este  
sentido. E ste défic it de polític as  partic ulares  para 
el T R C , se suma a requis itos  que son difíc iles  de 
c umplir para las  inic iativas  rurales , que en muc hos 
c asos  c arec en de pers onería jurídic a, c uentas  
banc arias  o c ategorizac ión turístic a o de otra 
índole. C omo se  podrá aprec iar en los  resultados 
de esta investigac ión diagnóstic a, as í c omo en 

experienc ias  s imilares  del equipo c onsultor, las 
personas c onsideran que estos  requis itos  son 
exc esivos  para las  c ondic iones de una ac tividad de 
este tipo, c on lo c ual la normativa y su ejec uc ión 
invitan a la informalidad o la falta de interés  de 
obtener esta dec laratoria. 

Impa c to del  C ovid- 19 
C omo c onsec uenc ia del C ovid- 19, el Gobierno 
C ostarric ense adoptó medidas  sanitarias , que, s i 
bien ayudaron a mantener c ontrolada la s ituac ión 
de salud, también ac arrearon c onsec uenc ias  
ec onómic as , soc iales  y, espec ífic amente, la c aída 
del turismo nac ional. Para este sec tor, el 
c onfinamiento, la restric c ión vehic ular, las  fuertes  
medidas  restric tivas  para establec imientos  y el 
c ierre  de fronteras  provoc ó una reduc c ión c as i 
total de la prestac ión del servic io, lo que afec tó 
fuertemente al sec tor en los  primeros oc ho meses 
de la c ris is .  

L as  empresas  pequeñas y medianas , as í c omo los  
c omerc ios  informales , fueron los  establec imientos  
más afec tados, espec ialmente para el grupo de 
hoteles , restaurantes  y transporte, que en époc a 
prepandémic a empleaba a más de 270.00 0 
personas. E n 2020, el sec tor turismo c ontribuyó a 
menos del 50% del PIB  del que era responsable 
antes  de la pandemia (5,3%), representando 
pérdidas  de alrededor de U S $  2.933 millones  
(C E PAL  20 20) y una pérdida de aproximadamente 
67.000 empleos (W T T C  2021). E sto, en gran 
medida, debido a la fuerte dependenc ia del 
turismo internac ional. 

Para hac er frente a la nec esidad de rec uperac ión 
ec onómic a, se han flexibilizado medidas  y se han 
c reado programas para apoyar al sec tor turístic o. 
E n materia de T urismo R ural, el Instituto de 
Desarrollo R ural (IN DE R ) y el Instituto 
C ostarric ense de T urismo establec ieron la 
E strategia Motor R ural, una estrategia que da 
prioridad de atenc ión al sec tor turístic o en 29 
territorios  rurales  y que s e basa en tres  ac c iones: 
C rédito en marc ha, una línea de c rédito c reada 
espec ialmente para organizac iones s in fines  de 
luc ro, c omo emprendedores , mic ro, pequeñas y 
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medianas del sec tor turismo; Impulso R ural, un 
fondo c onc ursable para organizac iones de 
mujeres  en territorios  rurales  que lleven a c abo 
ac tividades turístic as ; y Merc ado R ural, que 
c onsiste en una plataforma gratuita para el 
c omerc io digital de pequeños produc tores  rurales  
a través  de Fac ebook (“Motor R ural). 

 

2.2. Uso y a propia c ión de la s  te c nología s  
digita le s  en e l  turismo rura l  
L a c obertura para Internet fijo es  una importante 
problemátic a en las  zonas rurales , ya que la 
invers ión en infraestruc tura de 
telec omunic ac iones es  es c asa por los  altos  c ostos  
de instalac ión de infraestruc tura, mantenimiento y 
as istenc ia al servic io que implic a para los  
operadores , dada la poc a densidad poblac ional 
rural, en c omparac ión c on la urbana. A esto se  
suman las  dific ultades de ac c eso vial en algunos 
territorios , as í c omo las condic iones geográfic as  y 
c limátic as  que hac en el servic io menos estable. 
Por ende, la no disponibilidad de infraestruc tura en 
el lugar de res idenc ia amplía las  brec has digitales .  

Al respec to, la superintendenc ia de 
T elec omunic ac iones (S U T E L ) brinda informac ión 
en c uanto a la c obertura c antonal por operador. 
L os  resultados muestran que únic amente el IC E  
tiene c obertura en los  81 c antones de C osta R ic a, 
mientras  que las  otras  tres  empresas  c on mayor 
partic ipac ión de merc ado (C abletic a, T igo y 
T elec able), c ubren únic amente 60, 65 y 33 
c antones respec tivamente.  

S in embargo, un dato alentador en c uanto a 
servic io móvil según los  resultados para el 2021 de 
la Asoc iac ión para el Internet Asequible, C osta R ic a 
es  el terc er país  en el mundo en brindar el servic io 
de internet móvil más asequible, equivalente  al 
0 ,71% del ingreso promedio mensual del país  para 
el c obro de 1 Gigabit (GB ) de datos  móviles  (A4AI). 

E n respuesta a este panorama y c on el fin de 
impulsar la T ransformac ión Digital del país , el 
Ministerio de C ienc ia, T ec nología y 
T elec omunic ac iones (MIC IT T ) ha liderado 

inic iativas  c omo los C entros  C omunitarios  
Inteligentes  (C E C I), que c onsisten en c entros  de 
c ómputo para el entrenamiento y c apac itac ión en 
habilidades digitales . E sto tiene la finalidad de 
promover el desarrollo soc ioec onómic o de todo el 
territorio nac ional a través  de la alfabetizac ión 
digital. L a oferta de c ursos  c uenta c on 
c apac itac iones del IN A, la Fundac ión C arlos  S lim, 
C IS C O, Mic rosoft, HP y algunas univers idades del 
país . E ntre 2018 y 2019 un total de 21.245 personas  
fueron c apac itadas  y para 20 19 un total de 254 
C E C Is  se enc ontraban operando bajo un 
financ iamiento de ₡53.60 0.000 c olones. 

 

2.3. Una  m ira da  futura  
L a pandemia ha vis ibilizado más que nunc a las  
c uestiones en materia de sostenibilidad soc ial, 
ambiental e instituc ional dando una mayor 
c onsc ienc ia sobre el c onsumismo sostenible. L as  
empresas  de turismo enfrentarán c on más  
esc rutinio que nunc a su impac to y c ompromiso 
c on el medio ambiente, la divers idad y el 
desarrollo soc ial. E n este sentido, el turismo rural 
c uenta c on la gran ventaja frente al merc ado de 
s ituar su ac tividad turístic a sobre valores  que se 
alinean c on estos  requerimientos . 

Por otro lado, el C OV ID- 19 ha s ido el c atalizador de 
c ambio que nec esitaba el sec tor de viajes  y 
turismo para innovar e integrar nuevas  
tec nologías , c omo las  tec nologías  s in c ontac to o la 
interoperabilidad de s istemas para garantizar los  
c ertific ados de salud digitales  nec esarios  para los  
desplazamientos . S in embargo, aunque la 
innovac ión y la digitalizac ión del sec tor ofrec en 
oportunidades s ignific ativas  para la rec uperac ión 
ec onómic a de las  nac iones, se nec esitan 
estrategias  integrales  para que las  c omunidades  
loc ales  no se vean relegadas ni postergadas 
(W T T C  20 21).  

F inalmente, dado que el turismo representa una 
gran parte de los  ingresos ec onómic os del país , el 
sec tor será c lave para el impulso y la rec uperac ión 
ec onómic a de la región en los  años s iguientes . 
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3. C arac terizac ión de  la s  experienc ia s  de turismo rura l : Observac iones  y 
ha l la zgos 

 

A c ontinuac ión, se presentan observac iones y hallazgos sobre S IN T R AN C A, el C entro E c o- c ultural T oina 
Fueja y la Finc a Agroec oturístic a Hijos  del B osque, basados en las  ses iones de c onversatorio- taller 
desarrollada c on c ada una. S obre c ada experienc ia se señalan aspec tos  identific ados por el equipo 
c onsultor en c uanto a su  

a. organizac ión e identidad 
b. servic ios  turístic os   
c . estado de la digitalizac ión  
d. dific ultades , retos  y fortalezas  
e. prioridades digitales  

3.1 Proye c to a groturístic o S INT R ANC A  
(S is tema  de  tra nsmis ión de  Persona  a  Persona  
C a mpes ina ) 

 

a . Orga niza c ión e  identida d 
E l Proyec to Agro- ec oturístic o S IN T R AN C A 
(S istema de T ransmis ión de Persona a Persona 
C ampesina) nac ió en el 20 12 c omo un proyec to de 
la Asoc iac ión R ed S anc arleña de Mujeres  R urales  
(R E S C AMU R ). Al año 20 21, R E S C AMU R  estaba 
c onformada 60 asoc iadas aproximadamente, 
aunque antes  de la pandemia se superaban las  100  
integrantes . E ntre ellas , partic ipan agric ultoras  (en 
su mayoría), artesanas , c ostureras , panaderas , y 
más, provenientes  de la zona norte del país  (del 
c antón de S an C arlos  y del distrito de S an Is idro de 
Peñas B lanc as  del c antón S an R amón). L as  edades 
de las  integrantes  van desde los  13 a los 80  años, 
pero la mayoría del grupo se ubic a alrededor de 
los  60  años. L as  integrantes  de R E S C AMU R  en su 
totalidad hac en parte igualmente del proyec to de 
turismo rural S IN T R AN C A: la mitad de ellas  (30) son 
soc ias  ac tivas  y el resto (30) c olaboradoras . Por 
último, desde el punto de vista tributario, 
S IN T R AN C A no se  enc uentra legalmente 
formalizada c omo empresa de turismo rural. 

E l c antón de S an C arlos  es  una de las  zonas más  
relevantes  en C osta R ic a en c uanto a produc c ión 
agríc ola, pues de allí sale gran parte de los  
produc tos  hac ia S an J os é, c apital c ostarric ense. 

De esta produc c ión, la mayoría c orresponde al 
trabajo de pequeños produc tores , aunque existen 
grandes finc as  de piña, c aña y ganadería (IIC A 
2019). S an C arlos  c uenta c on rec onoc idos  
atrac tivos  turístic os , c omo el Parque N ac ional 
V olc án Arenal, el R efugio de vida S ilvestre C año 
N egro, la C atarata del R ío Fortuna, L ago Arenal y la 
zona de L a Fortuna. 

E stos  ic ónic os  atrac tivos  reúnen diferentes  tipos 
de turismo, tales  c omo el turismo de desc anso, de 
spa, aventura, ec o- ambiental, gastronómic o, entre  
otros , que son las  formas tradic ionales  de un 
turismo orientado hac ia la naturaleza, la 
protec c ión y uso responsable del medio ambiente  
en el país . S in embargo, no c ontempla al turismo 
de tradic ión, el agríc ola y el soc ial, que son la base 
fundamental del turismo rural c omunitario. 
Además, la ac tividad turístic a en estos  lugares  está 
a la c abeza de empresas  privadas princ ipalmente 
y no de c olec tivos  soc iales  (asoc iac iones, 
fundac iones, c ooperativas), c omo s í suc ede en el 
turismo rural.  

E ntonc es , en medio de la oferta turístic a la zona, 
destac a la propuesta turístic a S IN T R AN C A, que 
ofrec e experienc ias  de c onexión entre las  
personas y c on la naturaleza, en el que el 
protagonismo lo tiene la tierra, la ac tividad agríc ola 
y la vida en el c ampo. 
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E n palabras  de su líder Matilde Gómez, sus  
objetivos  c omo Asoc iac ión son: vis ibilizar el aporte 
de la mujer rural a la ec onomía del país  y del 
mundo, rec lamar su derec ho de ac c eso a la tierra, 
e  impulsar su empoderamiento por medio de 
liderazgos sanos 1. S u trabajo promueve la 
agric ultura sostenible, s iguiendo los  princ ipios  de 
la seguridad y soberanía alimentaria, la equidad de 
género y el derec ho humano al agua potable y al 
saneamiento. 

E n general, para el equipo c onsultor fue evidente  
su alto nivel de madurez organizativa, as í c omo la 

 
1 Teniendo en cuenta que todas las mujeres de la Asociación cuentan con orígenes, características e intereses distintos, solicitaron espacios de capacitación 
sobre la construcción de liderazgos sanos para organizarse de una manera justa y horizontal. 

2 Florencia es el segundo Distrito del cantón de San Carlos, en la provincia de Alajuela de Costa Rica. 

3 El INDER es la institución del Estado Costarricense que se encarga de liderar el desarrollo de las comunidades rurales. Es responsable de ejecutar las 
políticas de desarrollo rural del Estado y su finalidad es mejorar las condiciones de vida de la población mediante la articulación de esfuerzos públicos y 
privados. Esto, considerando las dimensiones del desarrollo social, económico, ambiental, cultural y de infraestructura. 

solidez y c oherenc ia de su disc urso, dado que 
todos sus  esfuerzos  se sustentan en pilares  de: 
sororidad, pues trabajan desde, c on y para el 
empoderamiento y el desarrollo de la mujer rural; 
c omunidad, por lo que proc uran apoyo y 
c rec imiento para y entre  todas las  integrantes ; y 
respeto y arraigo c on el territorio para el manejo 
sostenible de los  rec ursos  naturales . 

E sta c ohesión de grupo les  ha permitido gestionar 
autónomamente la partic ipac ión en c onc ursos  y 
c onvoc atorias  nac ionales  e internac ionales  c on 
proyec tos  propios , as í c omo el c ontac to c on 
instituc iones y ac tores  c lave para lograr sus  
objetivos . T al es  el c aso del terreno en arriendo 
c on el que c uentan para el proyec to S IN T R AN C A 
en Florenc ia 2 de  S an C arlos , el c ual fue solic itado 
al Instituto de Desarrollo R ural (IN DE R )3. E ste, en 
artic ulac ión c on el Instituto N ac ional de las  
Mujeres  (IN AMU ), otorgó en el 20 18 un terreno de 
6.700 m2 de extensión (Finc a S intranc as) a 
R E S C AMU R  c on el fin de responder a su demanda 
por un espac io adec uado para realizar ac tividades 
en benefic io de c ada asoc iada y de la 
organizac ión.  

Por lo anterior, los  objetivos  de R E S C AMU R  se 
hac en tangibles  en el proyec to de turismo rural 
S IN T R AN C A, pues este  permite  a las  asoc iadas 
espac ios  de (1) fortalec imiento de liderazgos, (2) 
c apac itac ión y (3) empoderamiento ec onómic o, a 
través  de los  ingresos que rec iben de: 

a. las  labores  agríc olas  que desarrollan en la 
finc a y sobre las  que tienen la posibilidad de 
c oloc ar el exc edente y venderlo. 

b. los  produc tos  que elaboran a partir de la 
transformac ión de materia prima, c omo 
produc tos  de c uidado personal (shampoo, 

Ilustración 1. Ilustración 1. Datos de ubicación geográfica SINTRANCA 
(elaboración propia). 
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jabones, c remas) y produc tos  alimentic ios  
(postres , ac eites  aromatizados), entre otros . 

C abe señalar que se  desc onoc e el porc entaje que 
representan los  ingresos de las  labores  y las  
ventas  para c ada mujer, respec to a sus  ingresos 
totales , pues el impac to no se ha medido aun en 
esos  términos, según menc iona su líder. 

L a finc a S intranc as  (al igual que R E S C AMU R ) se 
sostiene de forma c ooperativa a partir del aporte 
del 10% que c ada asoc iada hac e sobre  las  ventas  
de los  produc tos  que vende por medio de la 
Asoc iac ión; tres  rifas  en el año; el c obro por la 

 
4 Precio de colones a USD aproximado. 

5 Feria Mujer Rural y Semillas autóctonas. 

entrada (₡1.0 00 C R C  o 1,5 U S D 4) y por los  puestos 
de exposic ión en la feria 5 (₡10.000 C R C  y ₡5.000 
C R C  en pandemia) organizada anualmente; la 
c uota mensual que aporta c ada soc ia (₡2.000  
C R C ); y los  ingresos por los  servic ios  turístic os . 
Parte de estas  gananc ias  están dirigidas  al pago de 
la c uota mensual de  arrendamiento de la finc a c on 
el IN DE R , que c onsta de ₡200.00 0 C R C  (315 U S D 
aproximadamente). 

b. S e rvic ios  turís tic os  
E l área de la finc a c uenta c on una zona bosc osa en 
la que las  mujeres  han realizado un importante  
trabajo de reforestac ión; el ac c eso a un río; zonas 
dedic adas a la agric ultura (un vivero, una huerta de 
mándala para plantas  medic inales  y zonas de 
c ultivo diverso); y un salón multiuso para hac er 
reuniones y c apac itac iones en el que c uentan c on 
internet y tres  c omputadoras . L a loc alizac ión de la 
finc a c uenta c on fác il ac c eso, pues se ubic a sobre 
una c arretera a 150 metros  N orte de la R otonda de 
Florenc ia. 

C onc retamente, los  servic ios  turístic os  que ofrec e 
S IN T R AN C A son: rec orridos por senderos  que 
permiten el avistamiento de fauna y la 
identific ac ión de árboles ; vis itas  al S antuario de 
semillas  , en el que realizan ac tividades de 
interc ambio de semillas  y donde c omparten 
c onoc imientos  en la materia; talleres  teóric o-
prác tic os  para c ompartir sus  saberes  agríc olas  y su 
experienc ia organizativa; la lec tura de libros  sobre 
semillas , agric ultura y derec hos, que se pueden 
enc ontrar en la bibliotec a ec ológic a y que se 
fac ilitan a los  vis itantes  a fin de que puedan 
disfrutarlos  en unas banc as  ubic adas en la zona 
bosc osa. Además, existe  una zona de c amping 
(c on ac c eso a internet) en la que se pueden usar 
tiendas de c ampaña propias  del lugar.  

T ambién, se ofrec e también servic io de 
alimentac ión c uando lo solic itan los  vis itantes , mas 
no es  un servic io permanente. Aparte, tienen el 
propósito de c rear un mariposario. L a “Feria Mujer 

Ilustración 2. Datos generales sobre SINTRANCA (elaboración propia). 
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R ural y S emillas  autóc tonas” es  su evento ins ignia 
y se realiza todos los  años c ada 15 de oc tubre, en 
c onmemorac ión del día internac ional de la mujer 
rural. Ac tualmente se realiza en el área de la finc a 
y en el 2021 se c elebró la edic ión número 13.  

Ac tualmente, las  vis itan organizac iones o 
c omunidades interesadas en c onoc er sobre la 
organizac ión, sobre la agric ultura sostenible y 
sobre los  proc esos para e l resguardo de semillas . 
T ambién rec iben voluntarios  que ayudan al 
mantenimiento de la finc a y, c omo un objetivo 
c erc ano, esperan empezar a rec ibir turistas  
independientes  y grupos  familiares . A razón de 
esta amplia variedad de vis itantes , ofrec en 
paquetes  personalizados según sus  intereses : por 
ejemplo, se c obran ₡3.000 C R C  por la entrada y 
rec orrido a la finc a, y ₡10.000 C R C  por un paquete  
de un día entero (c on estadía).  

c . E s ta do de la  digita l iza c ión 
E n materia de infraestruc tura digital, c omo se 
observa en la ilustrac ión 2 (p. 2), S IN T R AN C A 
c uenta c on tres  c omputadoras  y c on una red de 
internet de muy buena c alidad en la zona de la 
finc a. E sta infraestruc tura tec nológic a fue donada 
por la C ooperativa de E lec trific ac ión R ural de  S an 
C arlos  (C OOPE L E S C A R L ). S in embargo, según lo 
manifestado en el c onversatorio, estas 
c omputadoras  c arec en de mic rófono y c ámaras  
por lo que se dific ulta su uso para c iertas  
ac tividades. Además, se  perc ibe que, a pesar de 
que esta infraestruc tura es  importante, no han 
c ontado c on c apac itac ión y ac ompañamiento 
sufic iente para su uso, por lo que no se ha podido 
aprovec har c ompletamente.  

Por ello, se requieren c apac itac iones sobre el 
manejo general las  c omputadoras  (botones, 
ac c eso, lenguajes , etc .), uso de internet y sus  
posibilidades (busc adores , por ejemplo), manejo 
de programas para c rear doc umentos esc ritos  y 
hojas  de c álc ulo (c omo la suite de Mic rosoft), entre  
otros , espec ialmente para las  mujeres  adultas  que 
no se s ienten familiarizadas c on las  herramientas  
digitales . E n c omparac ión, los  c elulares  s iguen 

s iendo los  dispositivos  más usados y sobre los  que 
rec onoc en una mayor fac ilidad de uso. 

Aparte, fuera del área de la finc a, no todas las  
soc ias  c uentan c on dispositivos , ni c on la 
c apac idad ec onómic a para c ostear planes de 
telefonía e  internet fijos . Generalmente, realizan 
rec argas  para c ontar c on c onec tividad, pero son 
paquetes  pequeños que “se van muy rápido”.  

E n c uanto al uso de redes soc iales , se usa 
Instagram y Fac ebook para promoc ionar los  
eventos  de la R ed y c ompartir fotografías , pero su 
uso no es  exc lusivo para promoc ionar el negoc io 
turístic o. L as  fotografías , videos y reportajes  las 
hac en generalmente las  instituc iones y luego las  
c omparten c on ellas . Aparte, entre las  mujeres  es  
muy importante  el us o de W hats App para 
c omunic arse entre ellas , aunque no todas c uentan 
c on un c elular para hac erlo. S e ha planteado la 
idea de una página web, pero no lo han 
desarrollado. N o han enc ontrado apoyo o 
direc c ión para hac erlo.  

Para la gestión del negoc io usan el c orreo 
elec trónic o y rec iben pagos por medio de S inpe 
Móvil. Hasta el momento no hay implementac ión 
de herramientas  digitales  para la gestión interna 
del negoc io: por ejemplo, el registro de vis itantes  
se hac e manualmente en un libro. 

d. Dif ic ul ta de s , re tos  y  forta leza s  
U na de las  dific ultades que enfrenta R E S C AMU R  
es  lograr la permanenc ia de las  soc ias  en la 
organizac ión, pues muc has mujeres  han tenido 
inc onvenientes  ec onómic os y de disponibilidad de 
tiempo, espec ialmente a raíz de la pandemia: 
c uidar a los  niños porque no puede ir a estudiar, 
atender la c asa, c uidar a la familiar, y más. C omo 
menc ionan, “la  mujer rura l tiene un doble o triple 
oficio que ha cer, es mucha  reca rga  de 
responsa bilida des". Allí radic a la princ ipal dific ultad 
para c umplir c on la as is tenc ia a las  reuniones, 
sumado a que algunas, además, viven en zonas 
apartadas de la finc a y deben tomar largos  
trayec tos  (hasta 4 o 5 horas). E ntonc es , la 
inasistenc ia a los  espac ios  que se c onvoc an hac e 
que c omienc en a distanc iarse. Adic ionalmente, 
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poc as  mujeres  c uentan c on ac c eso a herramientas  
digitales  básic as , c omo c elular y c onexión a 
internet, lo que dific ulta la c omunic ac ión 
permanente y la partic ipac ión de manera remota 
en espac ios  de c apac itac ión y reunión, sumado a 
los  reduc idos c onoc imientos  para manipular estas  
herramientas . 

S in embargo, a pesar del esfuerzo que implic an los  
desplazamientos , la partic ipac ión en estos  
espac ios  de enc uentro son fundamentales  para las  
asoc iadas , no solo a nivel del negoc io, s ino porque 
allí enc uentran “espac ios  seguros de hermandad”. 
C uentan su líder que por eso hay 

"mujeres que está n espera ndo la  reunión mensua l 
pa ra  encontra rse con sus herma na s, pa ra  deja r ta l 
vez la  dificulta d de la  ca sa . Mujeres que ha n 
llega do con una  situa ción difícil y ese día  no ha y 
reunión, sino que la  escuchamos y la  a bra za mos 
entre toda s y la  a poya mos y le ofrecemos a yuda . 
La  compa ñera , expone, llora , a hí el berrinche, pero 
la  escucha mos y le a yuda mos con a lterna tiva s. Es 
esa  sororida d que se tiene que da r y que se ha  

perdido. Eso ha y que resca ta rlo porque sin eso no 
ha y huma nida d." 

E n general, se rec onoc e una fuerte dependenc ia 
de los  espac ios  presenc iales  para la c ontinuidad 
de R E S C AMU R  y S IN T R AN C A. De hec ho, durante  
la temporada de c onfinamiento por la pandemia 
los  ingresos fueron muy bajos  dada la poc a 
afluenc ia de personas y la dific ultad para c onvoc ar 
eventos , c omo c onversatorios , ferias  y enc uentros . 
S us  ingresos se basaron exc lusivamente en la 
c uota mensual de las  asoc iadas y las  rifas . De allí 
la importanc ia de fortalec er el turismo - dada la 
oportunidad de reac tivac ión ec onómic a frente  a 
nuevas  medidas  sanitarias - , que es  primordial para 
sostener ec onómic amente a la asoc iac ión, pues  
func iona c omo plataforma para dar a c onoc er los  
emprendimientos  de las  asoc iadas  e  inc rementar 
las  ventas .  

Por lo anterior, es  importante resaltar la dific ultad 
para ser vis ibles , tanto a nivel de presenc ia digital, 
c omo en las  vías  de tránsito, lo que dific ulta la 
atrac c ión de vis itantes  que pasan por la zona y, por 
ende, la generac ión de ingresos estables .  

F inalmente, es  notable que la organizac ión de 
c arác ter c omunitaria ha s ido una gran fortaleza 
para R E S C AMU R , pues han obtenido benefic ios  
c olec tivos  que de manera privada no les  sería fác il 
alc anzar, y ha s ido una manera efec tiva para lograr 
impac tar en la vida de las  mujeres  rurales . Desde 
el punto de vista ec onómic o esto se ve en la 
c apac idad de autogestión; la administrac ión y 
efic iente aprovec hamiento de los  rec ursos  
disponibles  (en infraestruc tura y dinero); y el 
c arác ter autosostenible para generar ingresos a 
las  soc ias  que, a la vez, sostienen a la organizac ión. 
Por otro lado, esto se traduc e en la vida de las  
mujeres  en la c reac ión de liderazgos sanos; la 
búsqueda por el c rec imiento personal y 
ec onómic o en c onjunto; as í c omo el apoyo y 
soporte emoc ional entre las  asoc iadas . 

S egundo, se rec onoc e una gran virtud en su 
voluntad por transmitir sus  c onoc imientos  fuera 
del c írc ulo de la Asoc iac ión - pues esto les  permite 
fortalec er lo que ya saben al formularlo para que 

Foto 1. Mujeres sancarleñas (fotografía tomada del perfil de Facebook 
de SINTRANCA). 
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otras  personas lo rec iban- , as í c omo su apertura 
por nutrirse c onstantemente del trabajo de otras  
personas, c omo en la relac ión c on las  
univers idades. Por último, esta organizac ión 
alc anza proc esos de transformac ión de materias  
primas para ofrec er produc tos  que amplían su 
merc ado, sus  posibilidades de negoc io, su rango 
de gananc ias  y que, además, permite el 
enc adenamiento de emprendimientos . 

e . Priorida de s digita le s  
Primero, es  posible fortalec er la frec uenc ia en la 
c omunic ac ión entre las  asoc iadas  y disminuir la 
inasistenc ia a los  enc uentros  y ac tividades de 
formac ión a c ausa de la dific ultad para los  
desplazamientos , a partir de: 

a. Garantizar el ac c eso a dispositivos  móviles 
c on ac c eso estable  a internet, aplic ac iones  
básicas  de comunicac ión (como W hatsApp, 
c orreo elec trónic o, zoom, etc .) y audífonos  
para c ada asoc iada, para fac ilitar enc uentros  
virtuales  o híbridos . 

b. Ac ompañar el ac c eso a dispositivos  c on 
c apac itac iones sobre el c orrec to uso y 
aprovec hamiento de los  dispositivos .  

E sto, teniendo en c uenta que los  c elulares  son los 
dispositivos  c on los  que están más familiarizadas , 
por lo que hay una alta probabilidad de éxito en su 
uso, y que la invers ión en R E S C AMU R  es  benefic io 
inmediato para S IN T R AN C A. E sta c onstanc ia en la 
partic ipac ión fortalec erá e l sentido de pertenenc ia 
y, por ende, dará una mayor posibilidad de 
permanenc ia en la organizac ión. A la vez, esto 
permitiría que las  mujeres  se familiaric en c on 
func iones básic as  de los  dispositivos  digitales , lo 
que puede desenc adenar propuestas  para 
generar nuevos ingresos y espac ios  de 
vis ibilizac ión: c omo ofrec er sus  c onoc imientos  por 
medio de c anales  digitales , as istir a eventos  en 
distintas  loc ac iones  para ganar vis ibilidad, vender 
sus  produc tos  en línea, entre otros .  

Por otro lado, frente a la dific ultad para alc anzar 
vis ibilidad en el panorama turístic o, se c onsidera 
que las  herramientas  digitales  presentan una 
soluc ión desde el manejo estratégic o de redes 

soc iales , public idad digital y posic ionamiento de 
marc a. Para lograrlo, es  nec esario brindar 
c apac itac iones espec ializadas  en el tema que 
formen expertas  y embajadoras  de estos  
c onoc imientos , lo que permitirá no solamente el 
aprendizaje, s ino la transmis ión de estos  
c onoc imientos  a futuro.  

Aparte de las  c apac itac iones en el tema, se 
propone c ontar c on un c ommunity manager 
profes ional. E sta persona estaría en c argada de 
apoyar la artic ulac ión de los  nuevos 
c onoc imientos  c on espac ios  de c o- c reac ión c on la 
c omunidad, para definir valores  e  informac ión 
relevante que se c onvertirán en produc tos  
digitales  que impulsen el posic ionamiento. De este  
modo, se refuerza lo aprendido y se asegura una 
aplic ac ión y ejec uc ión efec tiva. Debe tenerse en 
c uenta que esto puede requerir un refuerzo a las  
habilidades en el uso de c omputadoras . 

Además, esto debe ir de la mano c on el 
fortalec imiento de la idea de negoc io de turismo, 
c on tal de c omunic ar c orrec tamente el mensaje y 
alc anzar al tipo de c liente  que quieren rec ibir. Aun 
as í, se rec onoc e una gran ventaja para el esfuerzo 
por el posic ionamiento digital, dada la c laridad de 
los  valores  y objetivos  c omunitarios .  

C on esto se espera ganar vis ibilidad en la región y 
el país  para difundir estratégic amente sus  valores  
c omunitarios , lo que puede fac ilitar las  alianzas  y 
el posic ionamiento c omo un referente  de 
organizac ión c omunitaria y trabajo agríc ola 
sostenible. Aparte, se espera fac ilitar el 
sostenimiento de R E S C AMU R  y los  servic ios  
turístic os , y, en c onsec uenc ia, la permanencia de 
las  soc ias  dado los  ingres os estables . 

Por último, en la ilustrac ión 3 se indic an los  
rec ursos  nec esarios  y los  soc ios  potenc iales  para 
su ejec uc ión. Para mayor detalle sobre los  ac tores  
señalados, c onsultar el anexo 3. 



15 
 

 

Ilustración 3. Prioridades digitales para SINTRANCA. 
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3.2 C entro E c o- C ul tura l  T oina  Fueja  

   

a . Orga niza c ión e  identida d 
L a poblac ión indígena Maleku se ubic a en el 
territorio de la R eserva Indígena Guatuso. S egún 
c ifras  ofic iales 6, la R eserva abarc a un área de 2,743 
ha 7 entre los  c antones de S an C arlos  y Guatuso 
(provinc ia de Alajuela, C osta R ic a) (OAC N U DH 20 11, 
79). S in embargo, la tenenc ia real de  tierras  es  de 
600 ha aproximadamente (V elázquez 2011, 76). S u 
poblac ión alc anza las  1.423 personas, según c ifras 
del 2011 (IN E C  2011, 57), y sus  habitantes  están 
organizados en tres  palenques: E l S ol, Margarita y 
T onjibe. E l pueblo Maleku es  uno de los  pueblos  

 
6 Decreto 79623-G del 15 de diciembre de 1977 Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr) 

7 Otras fuentes declaran que el área corresponde a 3.200 ha declaradas por el gobierno costarricense (¿sabes quiénes son los Maleku?)  

8 Información obtenida de comunicación directo con uno de los participantes del conversatorio-taller.  

indígenas c on mayor grado de preservac ión 
c ultural en C osta R ic a debido a que fueron 
independientes  durante la c olonia y, por ende, 
c onservaron un alto grado de autonomía c ultural. 
S u lengua, por ejemplo, se mantiene ac tiva en el 
80% de la poblac ión aproximadamente 
(OAC N U DH 2011, 74). 

E l c antón de Guatuso de la Provinc ia de Alajuela 
está ubic ado entre el P arque N ac ional V olc án 
T enorio, el Parque N ac ional V olc án Arenal y el 
R efugio de V ida S ilvestre C año N egro. C uenta c on 
rec onoc idos atrac tivos  turístic os  ubic ados allí 
mismo y en sus  c erc anías , c omo las  C avernas  de 
V enado, la zona de L a Fortuna, R ío Frío, R ío 
C eleste, la L aguna de Arenal y más. E s  una zona en 
la que predomina la ac tividad agríc ola y que rec ibe 
un número elevado de viajeros .  

E l Centro Eco-Cultura l Toina  Fueja  es  una pequeña 
empresa de turismo rural debidamente 
formalizada y gestionada por la Asocia ción Ma leku 
pa ra  el Resca te de Nuestra  Identida d Cultura l. S us  
instalac iones se  ubic an en el palenque Margarita y 
están adec uadas para rec ibir turistas : hay 
dormitorios , servic ios  sanitarios , elec tric idad, agua 
potable, muebles  y un ranc ho tradic ional. T anto la 
Asoc iac ión, c omo el negoc io, han s ido inic iativas  
de una familia líder de la c omunidad. L a Asoc iac ión 
está c onformada por 12 soc ios  y 30  hogares  
indirec tos ; la empresa de turismo por 7 soc ios  que 
representan 7 hogares , c uyos integrantes  -
princ ipalmente artesanos -  se enc uentran entre los  
18 y los  60  años 8. 

E ste c onversatorio- taller inc luyó partic ipantes  de 
otros  emprendimientos  de turismo rural de la 
c omunidad Maleku, que la vez son habitantes  de 
otros  palenques, por lo que la c onversac ión 
alc anzó reflexiones que superan lo partic ular del 
negoc io y se refieren a la organizac ión c omunitaria 
y al turismo de la c omunidad Maleku en general.  Ilustración 4. Datos de ubicación geográfica SINTRANCA (elaboración 

propia). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=56919&nValor3=62439&nValor5=3
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E n general, los  partic ipantes  rec onoc en que el 
turismo se ha c onvertido, primero, en un medio de 
difus ión y fortalec imiento c ultural; segundo, en un 
medio para fortalec er el c onoc imiento y el arraigo 
c on su territorio; y terc ero, en un medio para 
generar empleo.  

U n aspec to muy interesante sobre  la ac tividad 
turístic a a nivel soc ioc ultural, y sobre el que fueron 
enfátic os , es  que esta ha servido c omo exc usa 
para revitalizar su c ultura entre los  miembros 
ac tuales  y reforzar su identidad c omo pueblos  
originarios . S obre este punto, uno de los  líderes  
mayores  menc iona: “Y o les  hablo a los  jóvenes que 

yo no debo negar lo que soy, yo soy indígena, yo 
valgo muc ho y mi c ultura también. Y  eso es  lo que 
hay que mostrarle al turista”.   

E n este  sentido, dec idir c ompartir c iertos  aspec tos  
y prác tic as  c ulturales  c on los  turistas  (c omo su 
lengua, gastronomía, rituales  y más), les  ha 
implic ado proc esos de memoria que revitalizan los 
c onoc imientos  tradic ionales , y que permiten 
difundir y afianzar su c ultura, inc luso entre quienes 
anteriormente no demostraban interés . 

“El joven que está  distra ído —cultura lmente 
ha bla ndo—, que no le interesa  na da , por una  
necesida d económica  viene y entra  en un 
proyecto. Este producto que está  ha ciendo 
tiene que conocer el ma teria l, la  tra dición. 
Automá tica mente se está  a utoa limenta ndo 
(…) A tra vés del turismo esta mos volviendo a  
la  esencia  de nosotros” (líder maleku). 

Por otro lado, entre  la oferta turístic a de las  
diferentes  familias  de la c omunidad Maleku, se ha 
c reado una c adena de servic ios  turístic os  que es  
muestra de su c ohesión c omunitaria. E sto da 
c uenta de la noc ión de “familia”, que supera los  
lazos  de sangre y que, c omo lo menc iona uno de 
los  líderes , ha s ido un mec anismo para surgir de  
una c ris is  históric a de invis ibilizac ión, en la que se  
les  ha dejado al margen de la soc iedad 
c ostarric ense. De hec ho, el turismo ha servido 
c omo plataforma para mostrarse al resto de la 
soc iedad c ostarric ense c omo parte de la gran 
divers idad c ultural del país , hasta ahora muy 
desc onoc ida a nivel nac ional. Por ello, señala 
refiriéndose a la ac tividad turístic a, esta 

“es  una protesta desde una posic ión estratégic a, 
más de mostrarnos, mostrar lo que nos identific a 
c omo pueblo originario; (…) no estamos gritándole 
al gobierno que no nos ayuda, s ino que estamos 
desde aquí c omenzando a forjar y trabajar todo 
ese c omponente históric o que tenemos y toda esa 
raíz tradic ional” (líder maleku). 

b. S e rvic ios  turís tic os  
E ntre  los  servic ios  turístic os  que se ofrec en están 
los  rec orridos por senderos  del bosque en los  que 

Ilustración 5. Datos generales Centro eco-cultural Toina Fueja 
(elaboración propia). 
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se explic a el uso de plantas  medic inales , el 
método de c ac ería tradic ional, los  proc esos para 
obtener los  insumos que se requieren en algunos 
talleres , c omo la extrac c ión de la “tela” c on la que 
se hac e el vestuario tradic ional y c on el que se  
tejen los  c anastos  para servir la ma furiseca 9. 
T ambién ofrec en c eremonias  c ulturales ; obras  de 
teatro en las  que usan el traje típic o maleku; 
danzas , pesc a rec reativa; tiro c on arc o y flec ha, 
c on la posibilidad de partic ipar de su c onstruc c ión 
y llevarlo c omo rec uerdo. S obre el árbol de c ac ao 
explic an el proc eso de sec ado y tostado, hasta que 
se c onvierte en una bebida que pueden tomar allí 
mismo. Adic ionalmente, los  vis itantes  pueden 
explorar la gastronomía y se busc a que partic ipen 

 
99 Comida tradicional maleku: pescado asado envuelto en hojas de santa maría y bijagua (palmas de la zona).  

10 Se desconoce el número de visitas que recibían antes de la pandemia y el nivel de ventas. 

de la preparac ión de alimentos tradic ionales , 
c omo la c hic ha y la ma furiseca .  

Aparte, c uentan c on el Museo de C año N egro 
donde resaltan su historia y tradic iones a través  de 
los  relatos  sobre sus  antepasados y la muestra de 
objetos , c omo tambores , vas ijas , arc os , entre otros  
elementos. F inalmente, existe una tienda para la 
venta de artesanías  produc idas  por la c omunidad. 
E sta última fue la princ ipal fuente de ingresos 
antes  de la pandemia 10. Para la venta de estos 
servic ios  ofrec en diferentes  paquetes  de 
experienc ias  que son flexibles  y se ac omodan a los 
intereses  de los  vis itantes  y el tiempo de estadía 
disponible. De este modo, los  ingresos se 
c omponen de la venta de los  servic ios  turístic os  y 
de la venta de produc tos , c omo las  artesanías .  

S u oferta turístic a, a diferenc ia del turismo 
c omerc ial, representa para el vis itante  el c ontac to 
“con la  na tura leza , con los á rboles, los a nima les, 
con lo que se está n comiendo”, menc iona uno de 
los  partic ipantes , pues todo es  produc ido allí y el 
turista puede ver de c erc a su proc eso. B usc an 
ofrec er experienc ias  c oherentes  c on sus 
c ostumbres , desde el origen de la materia prima, 
los  proc esos gastronómic os y artesanales , hasta la 
gestión de los  res iduos orgánic os . N o se ofrec en 
lujos , “pero se ofrece el a ire fresco de la  monta ña ”.  

Además, este negoc io turístic o involuc ra a familias  
de los  tres  palenques, por lo que se ha c onvertido 
en una c adena de ayuda para la c omunidad en 
general. Por ejemplo, los  ingredientes  de los  
platos  típic os  que se ofrec en a los  turistas  son 
produc idos por familias  de la c omunidad. 
E ntonc es , menc ionan, “cua ndo se tiene una  
reserva ción se intenta  de a yuda rnos unos a  otros. 
Una  persona  nos vende los pesca dos, otros tra en 
la s a rtesa nía s, de diferentes ma nera s (nos 
a yuda mos)”.  

L as  instalac iones del negoc io se han c onvertido en 
un punto de enc uentro y reunión para la 

Foto 2. Muestra de vestuario tradicional maleku y preparación de 
comida tradicional como parte de la oferta turística (foto tomada del 
perfil de Facebook del Centro Eco-cultural Toina Fueja). 
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c omunidad tan relevante que, aunque 
ac tualmente el C entro prác tic amente no está 
rec ibiendo turistas  por c onsec uenc ia de la 
pandemia, se mantiene ac tivo c on ac tividades  
c omunitarias  y de c apac itac ión.  

c . E s ta do de la  digita l iza c ión 
E n materia de infraestruc tura digital, c omo se 
puede observar en la ilustrac ión 5 (p. 17). la c alidad 
de la c onexión a internet en el territorio es  muy 
inestable y tiene muy poc a c obertura alrededor 
del punto de emis ión de la señal. T odos los 
partic ipantes  menc ionan que la c onexión falla 
fác ilmente a c ausa del c lima. 

E l uso de herramientas  digitales  para promoc ionar 
el negoc io y c ontac tar c on c lientes  no sobrepasa 
el uso de Fac ebook, W hatsApp y c orreo 
elec trónic o. E n este c aso, los  c elulares  son los  
dispositivos  más usados para el negoc io y 
solamente un joven integrante de la familia y del 
negoc io usa un c omputador. Para la gestión del 
negoc io se  usa el c orreo elec trónic o y rec iben 
pagos por medio de S inpe Móvil. C omo en el c aso 
de S IN T R AN C A, hasta e l momento no se han 
implementado herramientas  digitales  para la 
gestión interna del negoc io.  

L os  partic ipantes  externos a la experienc ia de 
turismo evaluada menc ionaron algunos 
elementos adic ionales . Para el c aso de la joven, 
menc ionó que c uenta c on c onoc imientos  en 
administrac ión y merc adeo; y que en su negoc io 
usa Fac ebook, Instagram, W hatsApp y T ik T ok. 
Además, una c ontadora c ontratada usa el s istema 
de fac turac ión elec trónic a GT I. Otro de los  
partic ipantes  menc ionó que usa su perfil personal 
de Fac ebook para c ompartir todo lo que tiene que 
ver c on su esenc ia Maleku - c omo fotos  del trabajo 
artesanal, algún rec orrido, etc .-  para que lo 
c onozc an c omo indígena y lo c ontac ten por este 
medio. 

d. Dific ultades , retos  y fortalezas  

 
11 Icónico río ubicado en la provincia de Alajuela y que hace parte del Parque Nacional Volcán Tenorio. 

E n c uanto a dific ultades en el turismo, señalan que 
es  muy difíc il ser vis ibles  y c aptar la atenc ión del 
turista “de a pie” que va en busc a de c onoc er los  
lugares  turístic os  más ic ónic os  de la zona. C uentan 
que antes  de la pandemia veían pasar buses  de 
tour operadores  llenos de turistas  hac ia R ío 
C eleste 11 y ninguno de e llos  llegaba hasta el 
C entro E c o- c ultural. Además, se han visto 
partic ularmente opac ados a c ausa de la 
representac ión de la c ultura Maleku que hac e 
ac tualmente el P arque Arenal Mundo Aventura (en 
L a Fortuna) y que ofrec e c omo un atrac tivo 
turístic o, pues al tener un mayor posic ionamiento 
y alc anc e c omo negoc io, invis ibiliza la oferta 
turístic a que autónomamente la c omunidad ha 
diseñado para hac er que las  personas c onozc an 
sobre su c ultura en su propio territorio.  

Por otro lado, aunque son enfátic os  en que están 
trabajando bajo sus  propios  términos, menc ionan 
que un gran reto ac tualmente es  organizarse  
c omo c omunidad para lograr c onsensos sobre la 
ac tividad turístic a. E sto, ya que desde que se  
empezaron a ofrec er servic ios  turístic os  no hubo 
un ac uerdo sobre qué se debía o no c ompartir para 
respetar y resguardar los  saberes  que son 
exc lusivos  de la c omunidad, as í c omo los  s itios 
que son sagrados y sobre los  que no se debería 
busc ar un provec ho ec onómic o. "Ha y que tener 
humilda d pa ra  decir que ha ce fa lta  mucho por 
orga niza rnos y ponernos un poco de a cuerdo sobre 
cómo ofrecemos nuestra  oferta  turística ”, menc iona 
uno de los  líderes .  

Además, enfrentan una gran dific ultad en c uanto a 
la ac c ión que pueden ejerc er para proteger los  
s itios  sagrados, pues , por hac er parte de la 
delimitac ión de parques naturales , legalmente la 
injerenc ia sobre el área está a c argo de algunas 
instituc iones gubernamentales . T al es  el c aso del 
V olc án T enorio, R ío C eleste y C año N egro, que son 
santuarios  naturales  para la c omunidad Maleku, 
pero c omo menc ionó uno de los  líderes : “a  
nosotros nos despla za ron cua ndo se hizo el 
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territorio indígena  Ma leku, ma l lla ma do ‘reserva  
indígena ’ y nos deja ron por fuera . Entonces eso es 
a dministra do por el S INAC y le cobra n a hí a l turista ”. 
Y , c omo señala, aunque han intentado hac er 
alianzas  c on la instituc ión a c argo (S IN AC ) para dar 
c apac itac iones sobre el manejo de esos  espac ios  
sagrados, no ha s ido posible, de modo que no se 
ha tenido en c uenta la dimensión c ultural que 
representan estos  lugares  para la c omunidad. 
Además, el dinero que se genera por esta 
ac tividad turístic a no va para las  c omunidades. 

E ntonc es , menc ionan que, aunque puede ser difíc il 
ponerse de ac uerdo entre los  palenques, es  
nec esario organizarse para ayudarse, en lugar de 
entrar a c ompetir. Frente a esta problemátic a, los 
partic ipantes  del c onvers atorio- taller propusieron 
que, teniendo en c uenta que las  nuevas  
generac iones no s ienten el mismo respeto hac ia 
los  c onoc imientos  c olec tivos , es  nec esario 
apoyarse en los  líderes  y adultos  mayores  de la 
c omunidad para c onsultar, por ejemplo, los 
propósitos  del turismo y los  servic ios  que se 
quieren ofrec er. Además, son los  mayores  quienes 
pueden guiar la artic ulac ión entre familias  e 
inic iativas  de la mejor manera. E sto permitiría, 
además, salvaguardar los  c onoc imientos  de los  
mayores , propic iar el diálogo c omunitario y 
fomentar las  relac iones intergenerac ionales .  

Al final, c omo menc ionaba el mismo líder, “a 
nosotros  nos queda c laro que debemos 
salvaguardar muc has c osas  para no mostrarlo, no 
vender la esenc ia de nosotros". E ste  aspec to deja 
en c laro que es  la propia c omunidad la que 
dec idirá lo que quiere mostrar y no espera que se 
los  diga ni los  turistas , ni las  instituc iones. Al final, 
esta es  una pregunta sobre su identidad y sobre su 
autonomía c ultural c omo pueblo indígena.  

S obre sus  fortalezas , se  rec onoc e un genuino 
objetivo por trabajar en benefic io de la c omunidad, 
en lugar de busc ar el provec ho individual, desde el 
disc urso y las  ac c iones. E ste fac tor juega en 
benefic io de la organizac ión, pues entre más 
miembros se reúnan, mayor alc anc e tienen las  
ideas  y mayor posibilidad de ac c ión se c rea para 

hac erlas  realidad (por distribuc ión de labores , 
c onsec uc ión de rec ursos , etc ). Por ello, al igual que 
en el c aso de S IN T R AN C A, para la c omunidad 
Maleku ha s ido importante la organizac ión 
c omunitaria a nivel jurídic o por los  benefic ios  a los 
que pueden ac c eder a nivel nac ional e 
internac ional. T al es  el c as o de la financ iac ión para 
la infraestruc tura c on la que se c uenta en el C entro 
E c o- c ultural y que benefic ia, no solo la prestac ión 
de los  servic ios  turístic os , s ino a la c omunidad en 
general. 

F inalmente, se rec onoc e c omo un elemento 
importante la c apac idad de autoevaluac ión y la 
búsqueda de autonomía c ultural, pues da 
objetivos  c laros  que c onc iernen a toda la 
c omunidad. E n c onjunto, se c onsidera estos  
elementos son tras ladables  a otras  experienc ias  
de turismo rural por su impac to positivo.  

e . Priorida de s digita le s  
C omo se observa en la ilustrac ión 6 (p. 22), las 
dific ultades evidenc iadas anteriormente 
c omparten soluc iones enc adenadas. Primero, ha 
s ido muy difíc il ser vis ibles  y c aptar la atenc ión del 
turista “de a pie” que va en busc a de c onoc er los  
lugares  turístic os  más ic ónic os  de la zona. L as  
grandes tour operadoras  son quienes c aptan este 
nic ho, pues tienen mayor posic ionamiento y 
alc anc e. S egundo, el turismo en la c omunidad 
Maleku se ha hec ho hasta el momento s in 
c onc ertac ión c ultural entre sus  miembros para 
dec idir sobre lo que se debería o no c ompartir c on 
los  turistas , as í como la manera de hac erlo, de  
modo que guarde c oherenc ia c on los  princ ipios  
c ulturales . E sto ha resultado en inic iativas  
turístic as  desartic uladas  y desac uerdos entre  los  
miembros de la c omunidad. 

Frente a ello, se rec onoc e c omo una oportunidad 
la voluntad de diálogo y c onc ertac ión sobre sobre  
los  elementos c ulturales  en relac ión c on el 
turismo. De hec ho, es  un tema que se rec onoc e 
c omo urgente. Partiendo de este punto, se 
propone propic iar espac ios  y dinámic as  de diálogo 
intergenerac ional c on el fin de: 
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a. Disc utir sobre los  princ ipios  que sustentarán 
y proyec tarán la oferta turístic a de la 
c omunidad Maleku en general 

b. Definir la artic ulac ión entre proyec tos  y las  
maneras  en c ómo podrían apoyarse para ser 
vis ibles  c omo una apuesta turístic a 
unific ada. 

c . Identific ar los  c onoc imientos  y habilidades  
de jóvenes y mayores  (evaluac ión de 
madurez digital) para benefic io de la c ultura 
y el servic io de turismo. L os  partic ipantes  
señalan la nec esidad de esc uc har el 
c onc epto y el c onsejo de los  mayores , a la 
vez que se rec onoc e una gran oportunidad 
de aprovec har las  habilidades digitales  y de 
negoc ios  de los  jóvenes y adultos . 

E sto se materializará en el uso estratégic o de 
redes soc iales  y marketing digital. E n este c aso, las 
personas más jóvenes son quienes están más 
familiarizadas y tienen más interés  sobre medios  
digitales . Para lograrlo, se propone: 

a. C apac itac iones espec ializadas en el tema. 
b. Formac ión para la c reac ión de c ontenido 

multimedia basado en los  princ ipios  
identitarios  que se quieren c omunic ar. 

c . C ommunity manager externo que apoye la 
artic ulac ión de los  nuevos c onoc imientos  
con espac ios  de co- c reac ión c on la 
c omunidad, para definir valores  e  
informac ión relevante que se c onvertirán en 
produc tos  digitales  que impulsen el 
posic ionamiento. De este modo, se refuerza 
lo aprendido y se asegura una aplic ac ión y 
ejec uc ión efec tiva.  

d. R ealizar una evaluac ión al func ionamiento 
de los  dispositivos  móviles  y la c omputadora 
disponibles . E n c aso de ser nec esario, 
reemplazar los  dispositivos  c on baja 
func ionalidad. 

e. Paralelamente se debe fortalec er la idea de 
negoc io de turismo c on tal de c omunic ar 
c orrec tamente el mensaje. 

L uego, s iguiendo la propuesta de los  partic ipantes  
del c onversatorio- taller, desarrollar un s itio web 

que reúna la oferta turístic a de toda la c omunidad 
Maleku. E sto, c on el propósito de c onsolidar una 
ruta turístic a gestionada por los  propios  miembros 
de la c omunidad, s in depender de intermediarios . 
E n este sentido, e l benefic io y las  
responsabilidades serán c ompartidas  a nivel 
c omunitario (estrategias  para ser vis ibles  y 
alc anzar c lientes , pago de servic ios  de diseño, 
posibles  c ostos  mensuales , etc .).  

E sto, según la c omplejidad, permitirá c entralizar 
los  servic ios  y gestionar el negoc io turístic o de la 
propia c omunidad, para hac erlo más c ompetitivo, 
generar mayor c onfianza, ampliar el merc ado 
potenc ial, c onoc er el c omportamiento de los  
c lientes  (a través  del anális is  de datos  y asegurar 
una buena atenc ión al reunir la informac ión en un 
solo lugar. S in embargo, teniendo en c uenta el 
c osto de un s itio web propio, se propone empezar 
por el manejo de redes soc iales  por su 
asequibilidad, para que la propia c omunidad 
identifique los  mec anismos digitales  a disposic ión 
y se familiaric e c on estas , de modo que su 
desarrollo esté basado en experienc ia previa 
sobre estrategias  digitales  y se garantic e su 
aprovec hamiento.  

C on esta propuesta entera se  espera 
princ ipalmente la unific ac ión de la oferta turístic a 
a partir de la c onc ertac ión c omunitaria para lograr 
mayor vis ibilidad, lo que impac tará direc tamente 
la estabilidad y magnitud de los  ingresos y, por 
c onsiguiente, hará más probable la permanenc ia 
de los  habitantes  en el territorio. 

Por último, en la ilustrac ión 6 se indic an los  
rec ursos  nec esarios  y los  soc ios  potenc iales  para 
su ejec uc ión. Para mayor detalle sobre los  ac tores  
señalados, c onsultar el anexo 3.  
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Ilustración 6. Prioridades digitales para el Centro eco-cultural Toina Fueja. 
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3.3 Finc a  Agro- e c oturís tic a  Hijos  del  B os que    

 

a . Orga niza c ión e  identida d 
E l proyec to de turismo rural Finca  Agro-
ecoturística  Hijos del B osque es  una inic iativa 
familiar que surge en el 2018. S egún expresan sus 
líderes  (padre y madre de la familia), el proyec to 
surge c on la idea de proteger el medio ambiente, 
apostarle a una agric ultura orgánic a y generar 
oportunidad de empleo para s í mismos. S u 
nombre, “Hijos del B osque”, hac e alus ión a las  
semillas  de los  árboles  maderables  del bosque y 
las  montañas que adoptaron hac e 12 años, c omo s i 
fueran hijos , para monitorear y c uidar su 
c rec imiento. 

 
12 Su área está distribuida en 10.000 m2 (aprox.) para la labor de conservación de 450 árboles en promedio, y 17.200 m2 (aprox.) dedicado a los cultivos y 
al área de vivienda.  

L a finc a 12, que c onsta de 27.200  m2, está ubic ada 
en el c orredor biológic o T enorio- Miravalles  que 
forma parte de la c ordillera de Guanac aste y que 
se extiende desde el P arque N ac ional V olc án 
Miravalles , hasta el Parque N ac ional V olc án 
T enorio. Por su riqueza ec ológic a y su belleza 
esc énic a es  una zona muy atrac tiva a nivel 
ambiental y turístic o (“C orredor biológic o T enorio-
Miravalles”).  

Para esta familia, el turismo rural ha impac tado 
positivamente su labor c omo agric ultores , pues 
exalta sus  c onoc imientos , prác tic as  y tradic iones 
al c onec tarles  c on personas que ven en ello un 
gran valor y en lo que rec onoc en una gran 
nec esidad por aprender. Al respec to, el líder 
menc iona que el turismo rural “permite ver que la  
gente a dmira  lo que uno ha ce sin estudios 
a ca démicos, sin ser profesiona l”.  E sto les  impulsa a 
rec onoc er la riqueza de su c otidianidad, a 
mantener la labor del c ampo y a prac tic arla c on 
mayor orgullo y dignidad  

Del otro lado, a los  vis itantes  les  permite tener 
c ontac to c on las  tradic iones y c on los quehac eres  
de las  c omunidades c ampesinas : “a lgunos nunca  
ha n tenido el privilegio de coger la  fruta  del á rbol o 
la  pla nta ”, menc iona el líder de la familia. “E sta es  
una experienc ia muy diferente  a la que ofrec e un 
hotel c inc o estrellas”, dic e hac iendo referenc ia a 
que allí rec ibirán un trato amable y espec ial, c omo 
se ac ostumbra en el c ampo. E ntonc es , es  una 
experienc ia que ha s ido benefic iosa para ambas 
partes . 

Por otra parte, teniendo en c uenta que este no es  
un proyec to turístic o vinc ulado a objetivos  
c omunitarios  (c omo s í lo son las  experienc ias 
expuestas  previamente), s ino que surgió c omo una 
inic iativa privada, es  interesante  que su c aso 
representa a las  propuestas  de turismo familiar 
privado que son c ada vez más frec uentes  en zonas 
de gran biodivers idad, dada la oportunidad 
ec onómic a a c ausa del turismo. E stos  

Ilustración 7. Datos de ubicación geográfica Finca agroecoturística Hijos 
del Bosque (elaboración propia). 
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emprendimientos  nac en c omo respuesta a la alta 
afluenc ia de turistas  en la zona, por lo que se 
dec ide usar el área de la finc a familiar, en la que 
tradic ionalmente se desempeñan laborales  
agríc olas , para ofrec er la ac tividad turístic a y 
c aptar parte de las  vis itas  que rec ibe el territorio. 
Por esta razón, no son negoc ios  que c uenten c on 
un estudio de merc ado, una planeac ión 
estratégic a, ni c on adec uac iones de 
infraestruc tura para el turismo, s ino que se basan 
en la experimentac ión. 

De allí que, paralelo al turismo y c omo ac tividad 
princ ipal, mantienen las  prác tic as  agríc olas  c omo 
fuente de sustento ec onómic o princ ipal y c omo 

garantía al auto sostenimiento alimentario, 
mientras  que los  ingres os del turismo son un 
c omplemente ec onómic o. De hec ho, para Hijos  
del B osque la idea de hac er una empresa familiar 
alrededor del turismo surge de unas 
c apac itac iones instituc ionales  sobre el tema, y no 
por una idea autogestionada. Además, es  un 
negoc io muy joven y c on muy c orta experienc ia, 
pues empezó en el 20 18 y al año s iguiente  
debieron c errar a c ausa de la pandemia, por lo que 
aún se enc uentra en proc eso de madurac ión.  

Ac tualmente, tienen el objetivo de c omplementar 
y retomar la oferta turístic a, pues menc ionan que 
los  ingresos que les  generaba eran alrededor del 
40%. Por ahora sus  ingresos c orresponden a las  
ventas  de sus  c osec has en la “Feria del Agric ultor”: 
venden c ulantro c astilla, c ulantro c oyote, pepino, 
c hile; tubérc ulos  c omo plátano, yuc a, tiquisque; y 
hortalizas . 

b. S e rvic ios  turís tic os  
Antes  de la pandemia, la experienc ia turístic a que 
ofrec ían (y que desean retomar) c onsistía en 
c ompartir sus  c onoc imientos  tradic ionales  sobre  
la labor agríc ola c ampesina, el c ultivo de c ac ao y 
la fabric ac ión artesanal de  c hoc olate. E n la zona de 
la finc a realizaban c aminatas  por la plantac ión del 
c ac ao, en la que se explic aba el proc eso artesanal 
de sec ado, tostado y molienda, para luego hac er 
c on los  vis itantes  c onfites  o bebidas  de c ac ao que 
podrían disfrutar allí mis mo. S egún menc ionaron, 
el c omponente artesanal es  un fac tor diferenc ial 
frente a los  otros  emprendimientos  que ofrec en el 
mismo tour, pues usan tec nología de pequeña 
esc ala para fabric ar el c hoc olate, mientras  otros  
negoc ios  tienen máquinas  espec ializadas  para su 
proc esamiento y fabric ac ión. T ambién se ofrec ía 
un rec orrido en el área del bosque, en el que se 
podía aprec iar el proc eso de reforestac ión y 
c onservac ión de algunas espec ies  de árboles 
maderables , c omo el árbol de hule. Aparte, el 
rec orrido por los  c ultivos  inc luía explic ac iones 
sobre el proc eso de s iembra y c osec ha, en relac ión 
c on los  c ic los  lunares  y las  prác tic as  agríc olas  
tradic ionales . E l servic io de c omida se brindaba Ilustración 8. Datos generales sobre la Finca Ago-ecoturística Hijos del 

Bosque (elaboración propia). 
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solamente c uando los  vis itantes  lo solic itaban c on 
antic ipac ión.   

S u objetivo al retomar los  servic ios  turístic os  en la 
finc a es  ser más llamativos  y c rec er 
empresarialmente “innovando” su oferta. E ntre sus  
planes está tener gallinas  para tener huevos 
fresc os en la finc a; c ontar c on un estanque de 
tilapia para la experienc ia de pesc a y para ofrec er 
la preparac ión (s i lo piden); y tener algunas vac as , 
para lo que ya están sembrando pasto. 

S u nic ho de c lientes  han s ido princ ipalmente los  
estudiantes  o personas pensionadas de E uropa y 
E stados U nidos. Para ese  momento, la experienc ia 
c ompleta tenía un c osto de 12 dólares  por persona. 
S e desc onoc e el número de vis itantes  que 
rec ibieron durante el tiempo de func ionamiento 
(aunque los  partic ipantes  resaltan la vis ita de un 
grupo de estudiantes  estadounidenses), as í c omo 
los  ingresos que se hayan generado. 

c . E s ta do de la  digita l iza c ión 
E n c uanto a la infraestruc tura digital, señalan que 
es  usual que la c onexión a internet falle a diario a 
c ausa del c lima. Además, la familia c uenta 
ac tualmente c on un servic io de c alidad menor 
respec to al que tenían antes  de la pandemia, pues 
dec idieron rec ortar los  gastos  y optar por uno de 
menor c apac idad.  

E l uso de redes soc iales  para el negoc io turístic o 
está c entrado en el perfil de Fac ebook, para 
c ompartir fotografías , y en W hatsApp para 
resolver dudas y enviar la ubic ac ión de la finc a., 
Por otro lado, no c onsideran nec esaria la c reac ión 
de una página web exc lus iva para su negoc io, s ino 
que enc uentran más benefic io en los  s itios  que 
reúnen informac ión sobre servic ios  y tours  
diferentes . S obre este punto, señalaron que la 
C ámara de T urismo les  apoya c on este servic io, 
sobre la que deben pagar una mensualidad de 
₡5.000 C R C  (7 U S D), c obro que se ha suspendido 
durante la pandemia. E l c orreo elec trónic o 
func iona princ ipalmente c omo un medio para 
enterarse sobre eventos  (c harlas , ferias  y más) y 
usan S inpe móvil para rec ibir pagos elec trónic os . 

Aparte, para promoc ionar su negoc io usaron por 
un tiempo c orto T rip Advisor que, menc ionan, es  
muy usado en la zona. T ambién, c ontrataron a una 
diseñadora profes ional para hac er broc hures  y 
tarjetas  de presentac ión que dejaron en los  
hoteles  c erc anos y en la C ámara de T urismo. 

C omo en el c aso de las  otras  experienc ias , los  
líderes  c onsideran que tienen un poc o más de 
destreza c on el manejo del c elular, en 
c omparac ión c on la c omputadora. E sta última es  
manipulada solamente por el hijo y la hija, que son 
los  más jóvenes de la c asa. De hec ho, gran parte  
del uso de redes soc iales  (c omo c ompartir 
fotografías  y mensajes) está a c argo de la hija, 
quien no s iempre c uenta c on tiempo de 
dedic ac ión por labores  personales .  

S in embargo, a pesar de la poc a expertic ia c on la 
que c uentan, espec ialmente los  líderes , que son 
quienes podrían estar dedic ados todo el tiempo al 
negoc io, se identific a una oportunidad en la 

Foto 3. Recorrido por la finca (foto tomada del perfil de Facebook) 
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manera c omo perc iben las  herramientas  digitales . 
S eñalan que estas  son puentes  que permitirán 
ac elerar el negoc io y harán posible ganar c lientes  
rápidamente. E s  dec ir que existe una c erteza sobre  
la efec tividad de los  medios  digitales , pero no 
sobre las  tareas  o lo aspec tos  en los  que 
realmente puede entrar. 

d. Dif ic ul ta de s , re tos  y  forta leza s  
E n general, aparte  de ser un emprendimiento que 
c ontrasta c on las  otras  experienc ias  por no estar 
vinc ulado a una red c omunitaria - por lo que no 
puede denominarse turismo rural “c omunitario”- , 
también se diferenc ia por su c orta experienc ia. 
Hasta el momento, no se  observa un modelo, ni 
una proyecc ión para la ac tividad turístic a en 
términos de negoc io, s ino una serie de ac tividades 
sobre las  que se está experimentando y que se han 
puesto en marc ha s in una mayor planeac ión. E s  
dec ir, no se ha hec ho una investigac ión sobre el 
sec tor, el públic o al que se busc a llegar, la mejor 
forma de prestar los  servic ios ; as í c omo tampoc o 
hay c laridad sobre lo que tienen y lo que quieren 
transmitir c on lo que ofrec en.  

E sto responde, primero, a que el turismo se ha 
c onvertido en una estrategia ec onómic a 
espontánea para dar un nuevo sustento a las  
familias  agríc olas  ubic adas en zonas c on una alta 
afluenc ia de turistas , aprovec hando su 
c otidianidad y sus  labores , pero s in c ontar c on los 
elementos sufic ientes  para definir lo que el 
negoc io nec esita a nivel estratégic o y 
administrativo. Y , aunque esto aplic a en general a 
una buena parte de los  negoc ios  de turismo rural, 
este aspec to se suma a su c orta experienc ia y su 
c arác ter privado, lo que hac e que sea 
espec ialmente notoria la poc a c laridad sobre  los  
propósitos  para ofrec er servic ios  turístic os . 
E ntonc es , a pesar de que existen elementos que 
ellos  mismos menc ionan c omo partic ulares  a su 
propuesta, su disc urso entero no demuestra que 
estos  hayan sustentado la idea desde el inic io, s ino 
que han surgido sobre la marc ha c omo efec tos  
c olaterales  del turismo a partir de la experienc ia 
c on los  vis itantes .  

E ntre  los  elementos que menc ionan y que tienen 
el potenc ial de  impulsar su inic iativa destac an: la 
protec c ión de los  árboles  maderables , y la 
oportunidad de dignific ar los  c onoc imientos  
c ampesinos tradic ionales , as í c omo los  proc esos 
artesanales  de muc hos produc tos , tal c omo lo han 
hec ho c on el c ac ao. A la vez, estos  pueden ser 
puntos de enc uentro c on otras  inic iativas  privadas  
que den pie a su vinc ulac ión en pro de objetivos  
c onjuntos . 

Por otro lado, una de las  dific ultades que 
menc ionan c on ins istenc ia es  que no s ienten el 
apoyo de las  instituc iones y entidades 
gubernamentales . Frente  a esto, hay que resaltar 
que este es  un emprendimiento que hasta el 
momento ha trabajado de manera informal, ya que 
los  requis itos  tributarios  a la pequeña empresa se  
perc iben c omo exigenc ias  ec onómicas  muy 
difíc iles  de c umplir dada s u c apac idad ec onómic a.  

L o anterior responde a que las  organizac iones 
privadas no c uentan ni c on la vis ibilidad, ni c on la 
relevanc ia que se  da a las  organizac iones 
c omunitarias . E n este sentido, las  figuras  jurídic as  
c omunitarias  son elementos estratégic os  para 
movilizar los  rec ursos  y c apac idades que exigen 
los  objetivos  definidos. Por ello, se observa que lo 
más c onveniente  para los  negoc ios  de turismo 
rural es  generar alianzas  entre quienes hoy 
trabajan separadamente para volverse parte  de 
una figura más representativa. E sta experienc ia 
turístic a da c uenta de la desventaja que 
representan para los  negoc ios  de turismo rural el 
estar desartic ulados en e l sec tor. Por ello, s i bien 
c omo empresa privada puede mejorar en servic ios  
y estrategia, no tendrá la c apac idad para 
c rec imiento que tienen las  organizac iones 
c omunitarias  (por la c aptac ión de rec ursos , por 
ejemplo), ni tampoc o el mismo impac to en la 
región y la c omunidad más allá de su familia. 

S obre este punto, se obs ervó que, a pesar de que 
son varias  inic iativas  en la zona las  que están 
ofrec iendo el tour de c ac ao, parec e que c ada 
negoc io está trabajando por separado y que hasta 
el momento no se  ha tenido en c uenta la 
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c onstruc c ión de alianzas  entre c ac aoteros  de la 
región. Para el c aso de esta experienc ia turístic a, 
su vis ión está c entrada en protegerse  y 
diferenc iarse de la c ompetenc ia, en lugar de 
busc ar alianzas , pues se ven en desventaja porque 
los  otros  negoc ios  venden lo mismo, son más 
grandes, tienen más c apital ec onómic o y de 
infraestruc tura, y tienen más c ontac tos  c on tour 
operadores . Algunos de estos  inc luso c uentan c on 
marc a de c hoc olate  y hos pedaje propio, por lo que 
s ienten que es  una c ompetenc ia desigual. Por ello, 
las  alianzas  las  busc an en el momento que hay 
c omplemento, mas no en el momento en que hay 
c ompetenc ia.  

“Ha y mucha s persona s que está n en el negocio. 
Alia rse es difícil porque ha cen un poco lo mismo 
entonces ca da  uno ja la  pa ra  su sa co. La  solución 
es innova r, está  en los productos. S i ta l vez 
estuviera n en el mismo nivel, se pueden ha cer esa s 
a lia nza s. pero cua ndo son más gra ndes que uno ya  
se sa le de la s ma nos. O si se ofrecen productos 
diferentes, que es de hecho la  a lia nza  que ha y en 
este momento con hospeda jes, por ejemplo”, 
menciona  el líder de la  fa milia . 

E ntonc es , por ser parte de inic iativas  turístic as  un 
poc o esc ondidas  o de bajo perfil que pasan 
desaperc ibidas  antes  los  turistas  que busc an 
c onoc er los  lugares  más ic ónic os  (c omo en el c aso 
de las  vis itas  al Parque Tenorio), han optado por 
alianzas  no formales  c on negoc ios  que ofrec en 
servic ios  c omplementarios  a los  suyos (c omo 
estadía, alimentac ión, entre otros) para darse a 
c onoc er y c aptar a más turistas , generando voz a 
voz entre negoc ios . S in embargo, estos  no son 
ac uerdos formales  de apoyo empresarial, s ino 
favores .  

De allí la nec esidad de generar alianzas  y hac er 
parte de figuras  más representativas  que les  
permita salir de  la sombra del turismo más  
rec onoc ido y aumentar la posibilidad de rec ibir 
vis itantes . Por ejemplo, aparte del c ac ao, se 
menc ionaron tours  independientes  sobre ranas  y 
perezosos en la zona, con quienes se podrían 
gestar alianzas  para ofrec er paquetes  de 
"aventura" que reúnan diferentes  atrac tivos , para 

ofrec er agendas  variadas  en ac tividades, y que 
pueda benefic iar a c ada negoc io desde su 
espec ialidad.  

e . Priorida de s digita le s  
S e rec onoc e c omo prioridad evaluar y diseñar una 
idea de negoc io para, posteriormente, evaluar su 
madurez digital e identific ar prioridades digitales  
para el negoc io. E l estado ac tual de la propuesta 
turístic a no permite hac er un diagnóstic o detallado 
de las  prioridades. 

Aun as í, se rec onoc en oportunidades a futuro, por 
un lado, sobre el uso de herramientas  digitales , 
pues existe c erteza en los  partic ipantes  sobre la 
efec tividad de estas  para el negoc io. Aun s in tener 
c laridad sobre las  tareas  que se pueden resolver, 
ni sobre los  benefic ios  espec ífic os  que puede 
generar, rec onoc en que hac er uso de estas  será 
nec esario para alc anzar los  objetivos  que se 
planteen c omo empresa. Además, a pesar de la 
c orta experienc ia en el turismo, esta puede dar 
retroalimentac ión sobre puntos a potenc iar y 
mejorar en el servic io turístic o.  

E n general, teniendo en c uenta el panorama 
ac tual, el desarrollo digital puede apoyar la 
c reac ión de una ruta turístic a que reúna diferentes  
negoc ios  hasta ahora privados al hac erlos  vis ibles  
entre  s í, para identific ar las  redes  que se  pueden 
c rear teniendo en c uenta la ubic ac ión y la oferta. 
E sto debe ac ompañarse de espac ios  de enc uentro 
que les  permita rec onoc erse y c rear alianzas . De 
lograrlo, se haría posible e l ac c eso a los  benefic ios  
de la asoc iatividad: mayor probabilidad de c aptar 
c lientes , apoyo instituc ional, retroalimentac ión del 
servic io desde diferentes  frentes , entre otros  
aspec tos .  

Por otro lado, es  posible dar respuesta al reto de 
ser c ompetitivos  y posic ionarse efec tivamente c on 
sus  valores  propios, frente a empresas  que 
c uentan c on más rec ursos . S in embargo, el 
posic ionamiento digital debe c ontar c on un 
esfuerzo previo para el desarrollo de una idea de 
negoc io turístic o robusta y para identific ar los  
elementos novedosos que pueden ofrec er. 
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4. Puntos  en c omún: turismo rura l  y prá c tic a s  digita les  en la s  tres  
experienc ia s  de  turismo rura l  

 

E l anális is  c omparativo entre las  tres  experienc ias  permitió rec onoc er fortalezas  y dific ultades transvers ales 
respec to al turismo rural y la implementac ión de herramientas  digitales , que se desarrollan a c ontinuac ión 
en los  apartados 4.1 y 4.2 respec tivamente.  

S obre el turismo rural se exponen sus  c arac terístic as , los  benefic ios  que ha generado para las  c omunidades 
rurales  y algunas rec omendac iones. A grandes rasgos, se enc ontró que para los  negoc ios de turismo rural 
les  es  difíc il “salir de la sombra” del turismo c omerc ial pues , aunque c uentan c on c arac terís tic as  
partic ulares , son medidos instituc ionalmente bajo los  mismos parámetros . Frente a esto, la organizac ión de 
inic iativas  en figuras  de enc adenamiento c omunitario - c omo asoc iac iones y c ooperativas-  les  permite  
mayor vis ibilidad, pervivenc ia y éxito sobre su idea de negoc io.  

L uego, sobre la implementac ión de herramientas  digitales , se evalúa el estado de la digitalizac ión general 
para las  tres  experienc ias  y su auto perc epc ión sobre habilidades digitales . A grandes rasgos, aunque se 
rec onoc e un manejo básic o, se resalta la gran apertura por aprender y experimentar c on las  herramientas  
a disposic ión.  

4.1. S obre  e l  turismo rura l   

 

C a ra c terístic a s  
A grandes rasgos, el turismo rural aprovec ha los  
rec ursos  propios , c omo la produc c ión agríc ola y 
artesanal loc al, las  instalac iones y las  
c arac terístic as  geográfic as  para rec ibir vis itantes . 
E n este sentido, ofrec e experienc ias  de rec onexión 
c on la naturaleza, de aprendizaje sobre las  labores  
agríc olas , y de  c ontac to c on las  tradic iones y 
saberes  que c ada c omunidad c ustodia. E n ese  
sentido, genera benefic ios  en el territorio, tanto a 
nivel medioambiental, c omo para las  personas  en 
un nivel soc ial y ec onómic o. Así mismo, el turismo 
rural se ha c onvertido en un c anal para apoyar 
proc esos de reivindic ac ión, dignific ac ión y 
empoderamiento de c omunidades históric amente 
vulneradas - c omo las  poblac iones indígenas, 
c ampesinas  y las  mujeres- , a través  de la 
rec uperac ión y exaltac ión de sus  c onoc imientos  y 
prác tic as .  

A partir de este diagnós tic o, se observó que el 
turismo rural y el turismo c omerc ial surgen de 
proc esos inversos  c on res pec to a la demanda del 
merc ado. Para el c aso del turismo rural, no es  el 
negoc io quien se adapta a la demanda del 

merc ado y del c liente, s ino que realmente es  este 
último quien se adapta a la experienc ia turístic a 
que la c omunidad quiere ofrec er. E ntonc es , a 
diferenc ia del turismo c omerc ial, no parte de un 
estudio de merc ado para definir el qué, c ómo, para 
qué y para quién se va a ofrec er el servic io, s ino 
que, por el c ontrario, se da respuesta a estas  
preguntas  sobre la marc ha y de manera c olateral, 
s in vis lumbrar nec esariamente los  mec anismos 
nec esarios  para ofrec er sus  servic ios  y/ o 
produc tos  turístic os . Por ende, son sus  
c arac terístic as  identitarias  y su vida c otidiana (en 
forma de produc to y/ o servic io turístic o) los  que 
c rean la demanda. 

E n parte, esto responde a que la ac tividad turístic a 
tiene un lugar sec undario c on respec to a las  
ac tividades agríc olas  y objetivos  c omunitarios . Por 
ello, son inic iativas  que surgen c omo negoc ios  
espontáneos y experimentales  que generan 
ingresos ec onómic os adic ionales  a las  ac tividades 
agríc olas  tradic ionales , pero que c arec en de 
estruc tura, planeac ión y vis ión de negoc io. E n este  
sentido, son inic iativas  ec onómic as  de 
supervivenc ia.  
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Por lo anterior, desde una perspec tiva soc ial, el 
turismo rural permite la pervivenc ia de las  formas 
tradic ionales  de la vida c ampesina e indígena, 
pues genera ingresos ec onómic os adic ionales  que 
hac en posible la permanenc ia en el territorio y la 
pervivenc ia de las  formas de vida tradic ionales , a 
la vez que refuerza a nivel interno la vigenc ia de 
los  saberes  c omunitarios . Además, al tomar las  
ac tividades agríc olas  c omo su c entro, permite  
trabajar en pro de la seguridad y soberanía 
alimentaria de los  pueblos , teniendo en c uenta 
que estos  son c onc eptos que, no solamente 
abarc an el derec ho a la alimentac ión, s ino a 
medios  de produc c ión sanos, sostenibles  y 
ac ordes c on el s istema c ultural.  

R etos  del  turismo rura l  
U na dific ultad que enfrentan los  negoc ios  de 
turismo rural es  que cuentan con característic as  
partic ulares  que, al ser medidas  
instituc ionalmente bajo los  mismos parámetros  
c on los  que se mide a los  negoc ios  turístic os  de 
c arác ter más c omerc ial, hac e que les  sea difíc il 
“salir de la sombra” del turismo c omerc ial.  

E ntre las  tres  experienc ias  partic ipantes  se hizo 
alus ión a este desc ontento, pues no perc iben 
apoyo instituc ional c ompleto 13 y se ven 
c ompitiendo c on grandes c adenas o negoc ios  
turísticos  que c uentan con un capital económic o 
fuerte, mientras  ellas  no c uentan c on el dinero 
sufic iente para c umplir c on c arac terístic as  
mínimas que se solic itan, c omo la adec uac ión del 
espac io. S egún lo expresaron, estas  c ondic iones 
no están en la misma línea de lo que les  
c arac teriza, por lo que no enc uentran una razón 
para ser evaluados de la misma manera: “no nos 
entienden”, “no nos da n ese a poyo porque no 
tenemos la  pla ta ...".  

L os  partic ipantes  maleku menc ionaron que, por 
ejemplo, el Instituto C ostarric ense de T urismo (IC T ) 
pide demasiados requis itos  de infraestruc tura y 
rec ursos , pues está enfoc ado en el fomento del 
turismo más c omerc ial y ofrec e inc entivos  para 

 
13 En el anexo 2 se pueden evidenciar las relaciones que cada experiencia ha entablado con diferentes actores y organizaciones institucionales.  

este, ya que es  el que representa mayor gananc ia 
para el país . Al final, son negoc ios  formalizados 
que aportan ec onómic amente al país  a través  de 
los  impuestos , aportan mayores  divisas  y son 
quienes atraen la mayor parte del turismo que 
entra a C osta R ic a. L a realidad es  que el 
agroturismo, hasta el momento, no es  fuente  
c onsiderable de gananc ias  para el país  a nivel 
ec onómic o. S in embargo, su impac to se ve 
reflejado en el bienestar c omunitario, c omo redes  
de trabajo justo y garantía sobre la produc c ión 
loc al de alimentos —que es , además, la que 
abastec e a los  lugares  c on mayor c onc entrac ión 
poblac ional—, por lo que genera benefic ios  a nivel 
soc ial y ec onómic o indirec to en la región. 

Frente a esta s ituac ión, el equipo c onsultor 
c onsidera nec esario rec onoc er las  c arac terístic as  
partic ulares  del turismo rural para diseñar polític as  
que respondan a su realidad y objetivos , pues no 
debería medirse bajo las  mismas c ondic iones y 
expec tativas  de c rec imiento c on las  que se evalúa 
al turismo masivo. E n este sentido, se c onsidera 
que la vía para resolverlo no debe enfoc arse en 
ayudarles  a c umplir c on estas  c ondic iones, s ino 
evaluar c uáles  son los  rasgos que difieren del 
turismo c omerc ial y que, por ende, merec en un 
apartado espec ífic o o salvedades en la polític a 
ac tual. 

Dado el panorama, el turismo rural de pequeña 
esc ala ve s iempre c omo una amenaza al turismo 
masivo. E n respuesta, se c entra en ofrec er un 
servic io que, a la vez que muestra elementos 
identitarios , los  protege; y se enfoc a en un tipo de 
turista que respete sus  formas de vida. E l turista 
que busc a este tipo de servic ios  espera tener un 
ac erc amiento “genuino” a la c ultura de las  
personas y no está a la expec tativa de lujos , tal 
c omo lo expresaron los  partic ipantes  al 
c arac terizar a sus  c lientes . E ntonc es , a pesar de 
que el turismo rural c ompite c on un turismo 
masivo, su públic o está dispuesto a y está en 
búsqueda de experienc ias  c ulturalmente distintas  
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que le lleven a salir de  la propia rutina, para 
aprender de otras  formas de vida y desc ansar en 
espac ios  abiertos  y abundantes  en fauna y 
vegetac ión 

S in embargo, enfrentan la dific ultad de la poc a 
vis ibilidad para su públic o objetivo —hasta el 
momento extranjeros  princ ipalmente—, por lo que 
fác ilmente pasan desaperc ibidos ante los  turistas  
que busc an c onoc er los  lugares  más ic ónic os  de la 
zona. De hec ho, señalaron la nec esidad de 
señalizac ión en las  vías  públic as  que informe sobre  
su ubic ac ión en la zona. Por ello, se tiende a las 
alianzas  formales  c on tour operadores  y hoteles  
c erc anos que les  c onec ten c on los  vis itantes  a 
través  de rec omendac iones. Aun as í, no tienen 
interés  en aliarse c on grandes empresas , s ino en 
rec ibir apoyo direc to para fortalec er sus  
propuestas  identitarias .  

E l  turismo rura l  c omunita rio  
Para el turismo rural, exis te una c lara fortaleza a 
nivel interno al gestionarse desde grupos de 
personas asoc iadas  c on objetivos  c ompartidos . 
S IN T R AN C A y el C entro E c o- c ultural T oina Fueja, 
demuestran que la organizac ión c omunitaria 
(asoc iac iones, c ooperativas , etc .) brinda mayor 
vis ibilidad, logra propuestas  de negoc io más 
estables  y genera mayor impac to soc ial. E n 
c omparac ión, las  inic iativas  familiares  privadas 
tienen menos posibilidad de sobrevivir en el 
merc ado, pues por su tamaño es  más difíc il 
gestionar apoyo instituc ional, as í c omo mantener 
la motivac ión sobre su idea de negoc io, para 
finalmente mantenerse c ompetitivos .  

Además, las  figuras  c omunitarias  c uentan c on 
propósitos  más sólidos , lo que hac e más robusta la 
idea de negoc io, y aprovec han las  fortalezas  de los  
integrantes  para c rec er en diferentes  frentes . E sto 
se hac e tangible en benefic ios  partic ulares  y 
c omunitarios  que sobrepasan la organizac ión, para 
a nivel regional. S obre este punto, las  lideresas  de 
R E S C AMU R  y los  líderes  de la c omunidad Maleku 
expresaron, respec tivamente, “nos merecemos 
má s” y “a unque necesita mos a poyo, no somos 
pobrecitos”.  

E n c omparac ión, el proyec to Hijos  del B osque -
que func iona de manera privada e informal-  
perc ibe que no tienen el dinero para c umplir c on 
las  obligac iones tributarias  y c on todos los  
requis itos  de legalizac ión empresarial para el 
turismo, c omo las  que solic ita el IC T . Además, 
expresan que han perdido c onfianza en las  
instituc iones, pues s ienten que les  evalúan c on 
muc hos requis itos , pero no perc iben el apoyo.  

S obre lo anterior, debe tenerse en c uenta que esta 
informac ión no es  sufic iente para indic ar una mala 
gestión desde las  instituc iones, s ino que respalda 
la idea que exponemos sobre (1) la ventaja que 
representa la asoc iatividad para la prosperidad de 
los  negoc ios  de turismo rural y (2) la falta de 
c onfianza en las  instituc iones que, según la 
muestra de las  tres  experienc ias  turístic as , puede 
ser transversal al sec tor del turismo rural en 
general.  

Por otro lado, un punto importante que puso sobre 
la mesa una de las  lideresas  sanc arleñas  fue la 
nec esidad de rec onoc er y brindar un sustento 
ec onómic o básic o para es os  “liderazgos sanos” en 
los  territorios  que están movilizando inic iativas  en 
pro del bienestar c omunitario pues, aunque nac en 
de una motivac ión genuina y voluntaria, es  un 
trabajo que exige dedic ac ión, c ompromiso y 
tiempo c ompleto. E sto permitiría garantizar la 
c ontinuidad de la ac tividad, la prosperidad de los  
proyec tos  en c urso y, en c onsec uenc ia, el 
benefic io regional. E n sus  palabras ,  

“ha y lidera zgos que se debía n fa vorecer a  futuro, 
no sé si con una  beca  o con qué, pero... por eso 
na die quiere esta r, porque eso pa só a  la  historia , 
porque el que estemos nosotra s a quí hemos 
deja do de ha cer un montón de cosa s en la  ca sa , 
pero esta mos tra ba ja ndo pa ra  un futuro, por 
convencimiento. Yo digo que yo siento una  deuda  
con la  mujer rura l de a porta r a  lo que mis a buela s 
y bisa buela s ha n hecho, entonces lo ha go de 
cora zón porque tengo una  deuda . Pero na die 
quiere esta r por eso, porque ha y que deja r mucha s 
cosa s pa ra  esta r. No es un gra n dinero, pero sí una  
beca  pa ra  esos lidera zgos que sí se mida n por 
resulta dos". 
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4.2. S obre  la  im plementa c ión de herra m ienta s  
digita le s  
 

E sta do de  la  digita l iza c ión 
E n general, aunque los  integrantes  de las  tres  
experienc ias  turístic as  c uentan c on c onoc imientos  
y destrezas  digitales  muy básic as , se han 
arriesgado a implementar algunas y han 
c omenzado a experimentar sus  benefic ios . C omo 
menc ionaron las  mujeres  sanc arleñas : “ha y que 
perderle el miedo” y "a  mí no me gusta , me gusta  el 
ca mpo, me gusta  explica r ca ra  a  ca ra , pero bueno, 
nos toca  a ctua liza rnos”. 

S obre este  aspec to, se debe tener presente que 
las  diferenc ias  entre generac iones son notorias : los  
jóvenes están más involuc rados c on el uso de 
herramientas  digitales  en su c otidianidad, mientras  
que las  personas adultas  o adultas  mayores  usan 
solamente el c elular para func iones básic as  

(llamadas y videollamadas) o, inc luso, ni s iquiera 
c uentan c on uno. E n general, los  c elulares  son los 
dispositivos  a los  que tienen mayor posibilidad de 
ac c eso y son c on los  que s ienten más c omodidad 
para su uso. E n c omparac ión, el uso de las  
c omputadoras  parec e s er un poc o intimidante. 
C abe señalar que la baja c apac idad de invers ión 
en tec nología digital puede hac er que los  
dispositivos  a la mano no c uenten c on un 
c ompleto func ionamiento, por lo que tenerlos  no 
es  sufic iente.  

Hasta el momento, la presenc ia digital del negoc io 
se ha c entrado en el manejo intuitivo de algunas 
redes soc iales : un perfil en Fac ebook para 
c ompartir evidenc ia fotográfic a de los  servic ios  
turístic os  y sus  vis itantes ; la atenc ión de personas 
interesadas a través  del c hat de W hats App y 
Messenger de Fac ebook. Aparte, rec iben pagos 
elec trónic os  por medio del aplic ativo S IN PE  Móvil 
del B anc o N ac ional de C osta R ic a.  

L e llamamos uso “intuitivo” ya que hasta ahora no 
ha tenido una planeac ión estratégic a ac orde al 
negoc io para su mayor aprovec hamiento y su uso 
ha s ido básic o. Por ejemplo, no se han inc orporado 
mec anismos public itarios  pagos para alc anzar un 
públic o objetivo, s ino que en general las  redes se  
han usado princ ipalmente para c ompartir 
“evidenc ia” de las  vis itas  rec ibidas , tal c omo en el 
c aso de Fac ebook. E ntonc es , no saben qué tipo de 
c ontenido c rear, ni c ómo hac erlo de la mejor 
manera: c uáles  fotografías  son importantes  hac er 
y c ompartir para llamar la atenc ión y darse a 
c onoc er al tipo de públic o que les  interesa tener.  

Auto pe rc epc ión sobre  ha bil ida de s digita l es  
S e realizó un ejerc ic io de pregunta c errada en el 
que les  pedimos a los  partic ipantes  ubic arse en un 
punto sobre la esc ala para indic ar su auto 
perc epc ión sobre habilidades digitales  (ilustrac ión 
10, p. 31), donde el 1 representa habilidades muy 
bajas  o nulas , y el 5 las habilidades de una persona 
experta. Para el c aso de las  tres  experienc ias  
turístic as , los  resultados fueron superiores  a lo 
esperado: en una esc ala del 1 al 5 se ubic aron en 
el medio o por enc ima. 

Ilustración 9. Dispositivos disponibles por comunidad y herramientas 
digitales en uso. 
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E l c arác ter subjetivo del ejerc ic io implic ó para los  
partic ipantes  una c omparac ión de s í mismos 
frente a su c ontexto, por lo que la c alific ac ión 
permite inferir el nivel en c uanto a c onoc imientos  
y habilidades digitales  de este (otros  partic ipantes  
de la experienc ia turístic a a la que pertenec en, sus  
núc leos familiares , etc .). E s  dec ir, s i en el c ontexto 
de referenc ia no existen habilidades muy 
desarrolladas , perc ibirán en s í mismos un nivel alto 
en c omparac ión. E n los  tres  c asos , el c ontexto está 
c arac terizado por: bajo ac c eso a herramientas  
digitales , c onec tividad inestable, e 
implementac ión tardía de herramientas  y 
dispositivos  digitales  en la c otidianidad. C on este 
último punto se hac e referenc ia a que las  personas 
adultas  y/ o adultas  mayores , que son quienes  
lideran estas  inic iativas , se han enfrentado a una 
inc lusión tardía de los  medios  y lenguajes  digitales  
en su c otidianidad.  

Por c onsiguiente, el resultado de autoperc epc ión 
que les  ubic a en un nivel medio- alto demuestra el 
optimismo, la apertura y la “inoc enc ia” frente a la 
implementac ión de tec nologías  digitales . Primero, 
la apertura por aprender e implementar 
mec anismos digitales  s i es  en benefic io de su 
negoc io. De allí, las  habilidades digitales  c on las  

que c uentan hoy en día, as í c omo las  ganas de 
mejorar, pues rec onoc en c on c erteza la 
efec tividad y la nec esidad de implementar estos  
medios  para el c rec imiento de sus  negoc ios .  

S egundo, optimismo porque ante un panorama en 
el que hay muc has habilidades por adquirir y 
fortalec er, han innovado y son guía para otros 
integrantes  que apenas empiezan a entender el 
mundo digital. Y , finalmente, inoc enc ia pues se  
desc onoc e gran parte de las  posibilidades c on la 
digitalizac ión y, por c onsiguiente, desc onoc en las  
brec has digitales  en las  que se ubic an. E sto, aun 
c uando c onsideran que sus  propuestas  son 
innovadoras  y que se destac an del resto. 

R espec to a esta misma esc ala y según lo 
observado en las  ses iones de c onversatorio y la 
informac ión rec olec tada, el equipo c onsultor ubic a 
a las  tres  experienc ias  en un nivel bajo (entre el 
nivel 1 y 2). Por un lado, se observó que para 
algunos partic ipantes  fue difíc il c onec tarse a la 
videollamada de Zoom, ac tivar el mic rófono y la 
c ámara, por lo que fue nec esaria la as istenc ia de 
familiares  para manipular las  herramientas . Por 
tanto, no se observó familiaridad c on las  
herramientas  que hoy en día resultan básic as  y de 
uso diario para la c omunic ac ión, aún más en 
tiempos de pandemia, c omo W hatsApp y Zoom. 
S in embargo, se identific ó disposic ión por 
aprender sobre su uso. 

E n otros  partic ipantes  se rec onoc ió un nivel mayor 
de habilidades c on herramientas  de c omunic ac ión 
c otidiana, pues fue notorio un uso intuitivo. Dada 
esta fac ilidad, son quienes han propuesto su uso 
para el negoc io o, inc luso, quienes se enc argan 
ac tualmente de atender estos  c anales . 

Ilustración 10. Termómetro de medición de habilidades digitales y 
ubicación de participantes a partir de la propia percepción. 
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5. Priorida des  en la s  prá c tic a s  digita les  para  la s  tres  experienc ia s de 
turismo rura l  

 

5.1. Priorida de s  
L as  ses iones de c onversatorio- taller c on las  tres  experienc ias  turístic as  permiten c onc luir que el desarrollo 
digital para el turismo rural debe ser paralelo o posterior a un (1) diagnóstic o partic ular y detallado de 
madurez digital, seguido de (2) la evaluac ión y fortalec imiento de la estruc tura del negoc io. A c ontinuac ión, 
se exponen c on mayor detalle las  prioridades identific adas a nivel de tec nología digital y, luego, a nivel del 
negoc io.  

Priorida des pa ra  e l  turis mo rura l  
E n c uanto al negoc io, es  nec esario que c ada 
proyec to c uente c on asesoría y ac ompañamiento 
espec ializado en materia de planeac ión y 
proyec c ión empresarial, para robustec er el 
negoc io desde la base. Por ejemplo, se debe 
fac ilitar un ejerc ic io de c onc eptualizac ión sobre  
sus  objetivos  c on el proyec to empresarial. E sto 
fac ilitará el proc eso de posic ionamiento de marc a 
al entender muy bien los  pilares  de la idea de 
negoc io (sus  objetivos , valores , públic o ac tual, 
merc ado potenc ial, expec tativas , entre  otros). 
Además, permitirá estruc turar y hac er más 
efec tivos  los  proc esos de gestión interna, para 
posteriormente aplic ar de la manera más 
oportuna, ac orde y efec tiva las  soluc iones 
digitales .  

Para llevarlo a c abo, se requiere analizar c on 
mayor detalle el estado ac tual del servic io que 
ofrec e c ada experienc ia turístic a. E s  dec ir, 
entender c uáles  son los  puntos de c ontac to más 
relevantes  de la experienc ia, quiénes han s ido los  
c lientes  y c ómo ha s ido su experienc ia, entre otros  
aspec tos , para entender c on mayor exac titud los  
dolores  y las  oportunidades que deben abordarse  
desde el diseño de la experienc ia y la digitalizac ión 
de proc esos . E sto requiere de un anális is  partic ular 
a c ada experienc ia. T ambién, pueden diseñarse  
metodologías  espec ífic amente para el anális is  de  
los  negoc ios  de turismo rural y as í aplic ar su 
estudio c on mayor alc anc e. 

Por otro lado, se identific ó que asegurar el relevo 
generac ional en los  tres  proyec tos  es  una 

nec esidad, a la vez que una oportunidad, ya que, 
por un lado, quienes lideran ac tualmente las  tres  
experienc ias  son adultos  y, por el otro, los  jóvenes 
c uentan c on c onoc imientos  y perspec tivas  que 
pueden abrir nuevos panoramas para los  negoc ios . 
E sto permitirá prolongar el impac to y 
sostenibilidad de las  inic iativas , a la vez que c orta 
su dependenc ia de quienes los  lideran 
ac tualmente. 

Además, permitirá promover el interc ambio de 
c onoc imientos  entre generac iones. E ntonc es , 
mientras  los  mayores  transmiten sus  
c onoc imientos , experienc ias  y c apac idad de 
liderazgo, las  personas más jóvenes c rearán 
sentido de pertenenc ia c on los  proyec tos  y sus  
propósitos , a la vez que aportan c onoc imientos  
nuevos. E sto es  c ruc ial frente a una realidad rural 
en la que el promedio etario de quienes trabajan el 
c ampo es  muy alto, fac tor que c ompromete la 
produc c ión de alimentos y la pervivenc ia de 
c onoc imientos  tradic ionales . 

E sta artic ulac ión generac ional permitirá el 
c rec imiento de las  inic iativas  en frentes  diferentes  
y a través  de miradas  nuevas , tanto a nivel interno 
de la c omunidad, c omo en lo que c omparten a 
través  de su oferta turístic a. Además, esto abre la 
oportunidad de aplic ar c on mayor fac ilidad y 
destreza los  benefic ios  de las  herramientas  
digitales  al negoc io y a los  proc esos agríc olas , 
aprovec hando los  c onoc imientos  de miembros 
jóvenes. 

E n terc er lugar, hay una gran oportunidad en la 
c reac ión de redes empres ariales  entre el sec tor de 
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turismo rural. E n este momento c ada uno está 
trabajando por su lado c on rec ursos  limitados y no 
son vis ibles  para el turismo nac ional, para el 
internac ional, ni entre ellos  mismos. E l 
enc adenamiento entre inic iativas  permitirá c rear 
alianzas  que impulsen el c rec imiento c omo sec tor, 

por lo que juntos  podrían “sa lir de la  sombra ” del 
turismo c omerc ial. C omo bien expresó uno de los  
líderes  maleku, “nec esitamos unirnos, trabajando 
solos  no logramos nada” y una lideresa de 
S IN T R AN C A “má s golondrina s ha cemos má s ruido”.  

Ilustración 11. Tabla de prioridades en turismo rural y tecnologías digitales, para la transformación digital (elaboración 
propia). 
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Para lograrlo, es  nec esario fac ilitar la 
c omunic ac ión y la c ooperac ión entre inic iativas , de  
modo que puedan rec onoc erse, identific ar puntos  
de alianza y generar, por ejemplo, rutas  turístic as  
exc lusivas  para el turismo rural. Además, se deben 
desarrollar mec anismos  para enc adenar las  
inic iativas  privadas c on las  c omunitarias , y para 
propic iar la c reac ión de figuras  asoc iativas  entre  
inic iativas  privadas .  

E n c onjunto, la propuesta de c rear s inergias  y 
c olaborar por objetivos  c ompartidos entre soc ios  
estratégic os , promueve la coopetición14 y se apoya 
en la posibilidad de unir esfuerzos , aprendizajes  y 
de enc aminar propósitos  c ompartidos para 
posic ionarse en el sec tor turístic o c on sus  propios 
valores . E sto, teniendo en c uenta los  propósitos  
transversales  observados: generar para s í mismos 
posibilidades de prosperidad y res istenc ia c ultural, 
as í c omo impac tar positivamente el territorio que 
habitan, la c omunidad loc al y la región. 

Por último, a partir del diagnóstic o se observó que 
una exc elente plataforma para el turismo rural son 
los  viajes  nac ionales . E nfoc arse en este  nic ho les  
permitiría a estas  pequeñas empresas , primero, 
una afluenc ia más alta de vis itantes  que no 
dependa de las  époc as  de mayor afluenc ia 
turístic a externa. S egundo, fortalec er el voz a voz 
entre c ostarric enses  c omo mec anismo para lograr 
mayor vis ibilidad y rec omendac ión para los 
vis itantes  nac ionales  y extranjeros . Y , finalmente, 
permite atender vis itantes  s in preoc uparse por el 
manejo de otros  idiomas, ya que este es  un 
obstác ulo que enfrentan c on frec uenc ia.  

Además, teniendo en c uenta el impac to y los  
c ambios  que ha implic ado la pandemia para el 
sec tor turismo, el turismo rural tiene la fortaleza de 
desarrollar su ac tividad en espac ios  abiertos , lo 
que se alinea c on las  tendenc ias  en demanda 
turístic a, tanto c omo protoc olo de bioseguridad, 
c omo en respuesta al tiempo de c onfinamiento 
(IIC A 2020).  

 
14 Concepto usado en el entorno empresarial que se refiere a la colaboración entre diferentes actores que son inicialmente competencia entre sí 

Priorida des digita les  
E n general, todas las  inic iativas  tienen la nec esidad 
de alfabetizac ión digital. Para c omenzar, se 
requiere formac ión en manejo básic o de 
dispositivos  (c elular, computador, tablet) y 
aplic ac iones de uso c otidiano (mensajería, 
videollamadas, etc .). L uego, será posible 
enfrentarse  a c apac itac iones espec ializadas  para 
hac er un uso estratégic o de dispositivos  y 
aplic ac iones, c on enfoque en el c omponente 
turístic o y el agríc ola. E ste proc eso requiere, por un 
lado, ac ompañamiento hasta las  primeras  etapas 
de implementac ión para el negoc io y, por el otro, 
garantía de ac c eso a una infraestruc tura de 
c onexión estable  y dis positivos  en adec uadas 
c ondic iones. S obre este último aspec to, se 
requieren soluc iones sostenibles  en el tiempo, de 
modo que no se interrumpan los  proc esos de 
afianzamiento digital.    

E s  dec ir, no se puede mejorar la infraestruc tura 
(donar dispositivos  y proveer internet) s in c apac itar 
y ac ompañar su uso, pues sería una respuesta 
temporal que no soluc ionaría ningún problema, ni 
generaría ningún benefic io perdurable. 
J ustamente, es  nec esario proc urar ac ompañar 
para poder independizarles  de las  instituc iones y 
de los  expertos  en algún punto del proc eso de 
aprendizaje.  

U n diagnóstic o partic ular a c ada experienc ia para 
indagar sobre su madurez digital empresarial 
permitiría el diseño de proc esos de formac ión a 
medida, que respondan a nec esidades c onc retas , 
a partir de una c ategorizac ión sobre el modo de 
uso de las  herramientas  digitales  para la empresa. 
E stos  modelos  de diagnóstic o permiten que las  
empresas  identifiquen el punto en el que se ubic an 
y el c amino que pueden tomar para inc rementar la 
efic ienc ia en sus  ac tividades diarias  y alc anzar un 
mejor aprovec hamiento de aspec tos  tales  c omo el 
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marketing digital y el c omerc io elec trónic o, para 
lograr mayor c ompetitividad 15 

Adic ionalmente, el plan de formac ión debe inc luir 
capac itac iones sobre creac ión de contenidos  
digitales  para redes soc iales  y plataformas web, 
c omo realizac ión y edic ión de fotografías , videos, 
streaming, public ac iones esc ritas  y más. E l nivel de  
expertic ia al que se  desee llegar debe tener 
presente que los  proyec tos  agroturístic os  
c ompiten en el sec tor c on personas y/ o negoc ios  
que tienen un nivel de implementac ión digital alta 
y un uso más experimentado. E n muc hos c asos , 
c uentan c on personal enc argado de esta labor. Por 
ello, el propósito debe c ontemplar la búsqueda de 
mec anismos que les  permita llegar a este  mismo 
nivel de implementac ión, o mínimamente, 
ac erc arse para ser vis ibles  y c ompetitivos .  

E ntonc es , en general, la implementac ión de 
herramientas  digitales  debería permitir a las  
c omunidades ahorrar tiempo al estandarizar y 
automatizar proc esos administrativos  (bac koffic e); 
y vis ibilizar sus  proyec tos  para el públic o al que 
dec idan direcc ionarse, comunic ando 
efec tivamente sus  propósitos  e identidad. Para 
c omenzar, se ac onseja aprovec har los  medios  
digitales  gratuitos  o de bajo c osto, c omo las  redes 
soc iales , y posteriormente c onsiderar la c reac ión 
de s itios  web propios . E sta última opc ión puede ser 
muy provec hosa c omo plataforma de alianzas  
entre  diferentes  inic iativas  del sec tor de turismo 
rural. Por ejemplo, para la c onsolidac ión de una 
ruta exc lusiva de este tipo de turismo.  

 

5.2. T ra nsforma c ión digita l  pa ra  e l  turismo rura l  
Durante el c onversatorio- taller c on c ada 
c omunidad, se inc luyó un c orto ejerc ic io en el que 
preguntamos a los  as istentes  sobre la definic ión 
de ”transformac ión digital” para c onoc er sus  
perc epc iones. E n general, en sus  respuestas 
relac ionaron este  c onc epto c on avanc es 
tec nológic os  o herramientas  digitales  muy 

 
15 Información tomada de investigación no publicada hecha por miembro del equipo consultor para la CEPAL. 

modernas , que no c onc iben a su alc anc e. Al 
parec er, se  perc ibe c omo algo lejano y abstrac to. 
S in embargo, la transformac ión digital es  un 
proc eso evolutivo que aprovec ha las  c apac idades  
y tec nologías  digitales  para permitir que los  
modelos  de negoc io, los  proc esos operac ionales  y 
las  experienc ias  de los  c lientes  generen valor.  

E ntonc es , no se trata de tec nología, s ino de 
estrategia para idear nuevas  formas en las  que se 
pueda usar la tec nología en la vía que el negoc io 
lo requiera. E n este  sentido, no c onsiste  en una 
fórmula aplic able a todos los  negoc ios , pues el 
foc o de las  ac c iones debe estar en tomar lo que 
c ada proyec to ya tiene y hac e, para potenc iarlo. E s  
dec ir, mejorar los  servic ios  turístic os  (las 
c ondic iones de la infraestruc tura, la c omunic ac ión, 
la experienc ia c on el c liente), de la mano c on una 
identific ac ión e implementac ión de las  
herramientas  digitales  ac ordes . As í se hac e posible   

generar ingresos ec onómic os más estables  

optimizar proc esos mec ánic os  y liberar tiempo 
para ac tividades personales  o más c ruc iales  para 
la inic iativa 

posic ionar, vis ibilizar y transmitir la relevanc ia de 
sus  proc esos soc io- ec o- c ulturales  para la 
ec onomía nac ional; y potenc iar los  impac tos  
soc iales  que ya han generado.  

E s  importante anotar que promover el uso de 
herramientas  digitales  en inic iativas  de turismo 
rural, espec ialmente en c omunidades que busc an 
resc atar c onoc imientos  y prác tic as  tradic ionales , 
es  enriquec edor porque permite ampliar y 
potenc iar el alc anc e de su disc urso. Por ende, las  
herramientas  digitales  y la tradic ión c ultural no son 
c ontrarias , s ino que la primera es  un c anal para que 
la c ultura enc uentre otros  lenguajes  y c anales  de 
c omunic ac ión. De hec ho, su mayor oportunidad 



37 
 

está en partir de  la autonomía c ultural 16 que hasta 
ahora les  ha permitido trabajar desde la 
reafirmac ión de la propia identidad c olec tiva -
respetando sus  prác tic as , valores  y vis ión del 
mundo- , en lugar de imitar al turismo c omerc ial. 

Por c onsiguiente, los  medios  digitales  deben 
entenderse c omo (1) c anales  para artic ular y 
potenc iar propósitos  c omunitarios  más grandes y 
(2) c omo mec anismos al servic io del 
empoderamiento c omunitario. Y , c omo parte  de 
ello, el ac ompañamiento experto debe ac onsejar y 
no imponer una hoja de ruta. E s  as í c omo las  
herramientas  digitales  se c onvierten en aliadas  de 
los  propósitos  partic ulares  o c omunitarios , pues su 
uso estratégic o y basado en el pleno c onoc imiento 
(usos , c ostos , alc anc es , etc .), as í c omo en 
dec is iones autónomas, permite el desarrollo 
efec tivo de su estrategia de c omunic ac ión y de 
una transformac ión digital efec tiva.  

E n s íntes is , las  soluc iones no deben c entrarse en 
la digitalizac ión por la digitalizac ión, s ino en 
ac ompañar la c onc eptualizac ión sobre  el turismo 
que quieren ofrec er, proc eso que se hará tangible, 
no solo en el uso de mec anismos digitales , s ino en 
el diseño de la experienc ia de servic io entera. 
Además, el desarrollo digital debe respetar la 
propiedad intelec tual y brindar mec anismos de 
garantía sobre esta.  

E n el anexo 3 se pueden c onsultar los  ac tores  que 
pueden c onvertirse en soc ios  potenc iales , c on 
quienes se pueden fomentar redes de apoyo, para 
responder a las  prioridades planteadas. 

 
16 “La autonomía cultural es el ejercicio de la capacidad que tenemos los seres humanos de construir y afirmar la propia identidad, individual o colectiva, 
configurando nuestro modo de vida por la creación y el cumplimiento de normas que encarnen nuestra visión del mundo, nuestros valores y nuestras 
prácticas” (“Autonomía cultural”). 
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C omentarios  f ina les 
 

E ste diagnóstic o permitió c arac terizar a c ada una 
de las  experienc ias  de turismo rural, para 
identific ar fortalezas , dific ultades y prioridades 
digitales  partic ulares  que servirán de guía para 
entender proyec tos  o negoc ios  s imilares . C on base 
en ello se  señalan algunas c onc lusiones 
transversales . 

Primero, es  muy importante que las  inic iativas  
privadas se organic en bajo figuras  c omunitarias  
formales , c omo asoc iac iones o c ooperativas , que 
les  permita potenc iar sus  esfuerzos , ac c eder a 
apoyos instituc ionales  y obtener mayor vis ibilidad. 
De la mano, se debe trabajar por fortalec er los  
pilares  identitarios  de la c omunidad y los  
propósitos  de la organizac ión, pues esto es  lo que 
permite sembrar sentido de pertenenc ia en 
nuevos miembros. S obre este punto, S IN T R AN C A 
c uenta c on una experienc ia ejemplar en la 
organizac ión c omunitaria y destac a su apuesta por 
c rear liderazgos sanos.  

S egundo, es  importante  mantener la oferta de 
turismo rural ac orde a estos  pilares  identitarios , 
teniendo en c uenta que no hay que busc ar 
ac omodarse a un turismo masivo. L as  tres 

experienc ias  que evaluamos en este diagnóstic o 
son ejemplo de ello. De hec ho, la ac tividad turístic a 
es  un c anal muy efec tivo para reafirmar su 
autonomía c ultural.  

F inalmente, se debe tener presente que el turismo 
rural, aparte  de ser una opc ión ec onómic a para 
habitantes  de zonas rurales , se c onvierte en un 
mec anismo importante  para la transmis ión de 
c onoc imientos  sobre  prác tic as  y tradic iones 
agríc olas , para la organizac ión loc al de habitantes  
y para reduc ir la pres ión sobre los entornos 
naturales . Además, su impac to alc anza la 
pervivenc ia de los  s istemas alimentarios , el 
abastec imiento regional y la salud de la poblac ión. 
E n general, los  partic ipantes  rec onoc ieron que 
ofrec er turismo rural ha despertado la c onc ienc ia 
de las  personas por el respeto del entorno - se  
proc ura la limpieza de los  espac ios , se valora el 
mantenimiento de la vegetac ión y la presenc ia de 
animales  (algunos han reaparec ido grac ias  a zonas 
dedic adas a la c onservac ión)-  y el interés  por 
ac erc arse a los  c onoc imientos  tradic ionales  - c omo 
los  nombres  de las  plantas  y sus  usos 
tradic ionales .
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Anexos 
 

Anexo 1. Partic ipantes   

Anexo 2. Mapa de ac tores  

Anexo 3. S oc ios  potenc iales  para impulsar el turismo rural 

Anexo 4. T ablero de Miro resultado de la ses ión de c onversatorio c on los  líderes  de c ada experienc ia 
turístic a. 

Anexo 5. T ableros  de Miro (3) resultado de las  ses iones de c onversatorio- taller c on partic ipantes  de c ada 
experienc ia turístic a 

Anexo 6 . Mapa de hallazgos generales  

Anexo 7. Mapa de hallazgos para c ada experienc ia turístic a: nec esidades, fortalezas  y soluc iones  

Anexo 8. E struc tura de ideac ión de soluc iones de estrategia 
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Anexo 1. Pa rtic ipa nte s    
 

 

Anexo 2. Ma pa  de  a c tore s  
E n la figura se indic a el papel de diferentes  instituc ionas , organizac iones y ac tores  que tienen o han tenido 
relac ión c on alguna de las  tres  experienc ias  turístic as  de este diagnóstic o, respec to al área de turis mo, 
infraestruc tura y educ ac ión digital. E n la tabla que ac ompaña la figura se indic an los  posibles  puntos de 
apoyo según su enfoque.  

 

Anexo 3. S oc ios  potenc ia les  pa ra  im pulsa r e l  turis mo rura l  
 

Anexo 4 a l  7 
Para leer la informac ión en los  tableros  de Miro, hac er zoom hasta que pueda leerse de forma c ómoda. L a 
c alidad del arc hivo permite la ampliac ión, s in perder detalles  visuales .
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