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RESUMEN 
 

El turismo en Costa Rica se ha convertido desde años atrás en uno de los principales sectores 

económicos que aporta beneficios a la nación, por lo que es necesario implantar un modelo 

turístico acorde con las condiciones que el país puede ofrecer, con el fin que no conlleve 

problemas y consecuencias involucradas con la depredación y privatización de los recursos 

naturales, el cambio del paisaje en los espacios turísticos y la exclusión provocada en las 

sociedades locales existentes en otros destinos. Por ello, esta nación ha optado por introducirse 

dentro del desarrollo turístico sostenible, inclusivo e innovador a través de la puesta en valor de 

sus servicios adaptándolos a cada una de las modalidades turísticas existentes, buscando en todo 

momento el correcto uso de las buenas prácticas y una adecuada calidad de vida para el destino. 

Palabras clave: turismo, sostenible, Costa Rica, desarrollo 

 

ABSTRACT 
 

Tourism in Costa Rica has since become one of the main economic sectors that brings benefits 

to the nation since years ago, so it is necessary to implement a tourism model according to the 

conditions that the country can offer, so as not to entail problems and consequences involved 

with the predation and privatization of natural resources, the change of landscape in tourist 

spaces and the exclusion caused in existing local societies in other destinations. For this reason, 

this nation has chosen to enter into sustainable tourism development, inclusive and innovative 

through the value of its services adapting them to each of the existing tourist modalities, looking 

at all times for the correct use of good practices and an adequate quality of life for the 

destination. 

Key words: tourism, sustainable, Costa Rica, development 
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1. Introducción 
 

El país centroamericano era reconocido como una tierra generadora de banano, piña y café 

juntos. Pero durante los últimos 30 años, Costa Rica ha diversificado su economía incorporando 

la manufactura especializada, el turismo y otros servicios, complementándose así pues con su 

tradicional industria agrícola. Costa Rica es un destino que históricamente ha logrado poner en 

valor una oferta de servicios y productos turísticos, incluyendo ecoturismo, sol y playa, aventura, 

turismo rural, bienestar, reuniones y otros más (ICT, 2009). 

Según el Ministerio de Hacienda de Costa Rica los principales sectores actuales de la 

economía son la fabricación industrial (de alta tecnología), además de todos los sectores 

relacionados con el turismo (el comercio, hoteles y restaurantes, entre otros), los servicios, y la 

agricultura, la silvicultura y la pesca. El sector servicios y con ello el turismo es uno de los 

principales motores de la economía de Costa Rica debido a que posee los mayores recursos para 

poder llevarlo a cabo, gracias a sus acciones de conservación que decidió impulsar en su día, 

convirtiéndose en uno de los destinos pioneros en el desarrollo sostenible.  

Costa Rica se posiciona como destino turístico sostenible en el que sus principales 

preocupaciones son la protección de la naturaleza, ofrecer un servicio más saludable a los 

turistas y cuidar el bien de las comunidades locales. Además, se tuvo el conocimiento de atender 

estos atractivos en vez de explotarlos como la gran mayoría de destinos y logrando así obtener 

un mayor provecho de ellos sin llegar a perjudicarlos. La organización política que se está 

realizando también favorece a su evolución en el destino, por lo que está diferenciándose de los 

demás destinos competidores actuales al tratarse de un modelo característico basado en la 

sostenibilidad, innovación e inclusión. 

Al vincularse esos tres principios se garantiza que el crecimiento turístico se realice de una 

forma adecuada evitando las externalidades negativas, e inclusive los posibles daños a futuro 

que se producen durante la evolución del desarrollo turístico como puede ser la depreciación de 

los recursos naturales, ambientales y culturales. Este modelo se atribuye como innovador por la 

introducción al cambio de las relaciones entre los principales actores en el sector turístico 

(turistas, empresas, destino, mercado y transporte). Así como siendo necesario para crear 

procesos unidos a su estrategia, servicio, mercado y organización, como fin de conseguir 

adelantarse a posibles destinos competidores. Dentro de lo inclusivo, se trata de hacer 

referencia a las tendencias para así adaptarse a la diferenciación, fortalecimiento, 

mantenimiento y evolución del desarrollo del tiempo siendo analizado desde el punto de vista 

económico, político y ambiental (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017 – 

2021). 

Concluimos esta reseña, con la convicción de que el proceso iniciado continuará 

consolidando cada vez más al país como un destino turístico diverso y de calidad, tanto en cuanto 

a sus atractivos como en sus servicios (Quesada Castro, 2007). 
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1.1 Objetivos del trabajo 
 

Este apartado menciona qué se pretende conseguir con el desarrollo de esta investigación 

a través de los objetivos generales, como también los objetivos específicos que se quieren 

alcanzar tras el transcurso de esta investigación. 

El turismo sostenible se trata de una gestión del turismo que mejor se está adaptando al 

impacto que conlleva este sector en las sociedades actuales, es decir, que lucha contra la 

pobreza, trata de conservar el patrimonio cultural y natural del destino además de crear empleo 

y en lo que conlleva un total bienestar para los ciudadanos. 

Por tanto, se trata de un sector que aporta grandes beneficios a los destinos, por lo que 

sólo debería traer buenas prácticas para cada una de las naciones. Por ello, es el momento de 

dejar atrás la imagen negativa vinculada al desarrollo turístico y empezar a pensar por un mejor 

futuro a largo plazo. 

Por esa razón, la investigación se enfoca sobre esta manera de gestionar el turismo que 

cada vez es más común en destinos que poseen una gran biodiversidad, como así es en el caso 

de Costa Rica, aunque a pesar de la lejanía del destino para poder realizar entrevistas in situ, 

se trata de uno de los destinos pioneros que empezó a apostar por una gestión sostenible, por lo 

que resulta interesante centrar este trabajo a este destino. 

De manera que, el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el poder que tiene el sector 

turístico para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, si se realiza de una forma 

adecuada con el objetivo de promover el bienestar para todos, dejando atrás un crecimiento 

inadecuado sin planificación y agresivo con el entorno en el que todos salgan beneficiados de su 

desarrollo. Un modelo que posicione al destino como ciudad, mejore la calidad de vida y 

fortalezca la competitividad de las empresas. Así pues, los objetivos específicos planteados en 

esta investigación son los siguientes: 

➢ Identificar como se ha establecido la gestión sostenible en Costa Rica. 

➢ Conocer por qué es necesario implantar un plan de desarrollo sostenible. 

➢ Estudiar las tendencias y la evolución del modelo turístico costarriqueño. 

➢ Analizar los objetivos de desarrollo sostenible. 

➢ Establecer una conexión entre turismo y naturaleza. 

➢ Desarrollar propuestas que posicionen y diferencien al destino. 

 

1.2 Metodología 
 

Para el desarrollo del presente trabajo, y por tanto para la consecución de los objetivos 

anteriores, se ha llevado a cabo el siguiente proceso metodológico: 

La estructura de este trabajo está dividida principalmente en ocho bloques, en el que en 

primer lugar se analiza la introducción al tema de estudio, los objetivos por el cual se ha decidido 

realizar el trabajo y el procedimiento que se ha decidido seguir. 
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En segundo lugar, se analiza el marco teórico del trabajo donde se comienza a introducir 

de forma más general en el concepto de turismo sostenible y desarrollo turístico sostenible, sus 

objetivos de desarrollo sostenible y su relación de turismo y paisaje, finalizando este punto 

haciendo referencia al resultado completo de los conceptos desarrollados anteriormente, pero 

focalizándolo en ejemplos del destino de Costa Rica en el que se ejecuta el papel como destino 

turístico sostenible. 

En tercer lugar, se realiza un análisis del modelo turístico de Costa Rica: sus tipologías 

turísticas, su ciclo de vida, los impactos y beneficios derivados del turismo, y para finalizar se 

desarrolla su nivel de competitividad y su posicionamiento como destino turístico. 

En cuarto lugar, se analizan los resultados obtenidos a través del formulario realizado a 

través de Google Drive para conocer más profundamente la opinión de las agencias locales de 

Costa Rica o empresas vinculadas con la actividad turística. 

En quinto lugar, se consideran los resultados obtenidos durante el trabajo tanto por fuentes 

secundarias como las fuentes primarias, en el que se diseñan una serie de propuestas de 

desarrollo futuro para Costa Rica según lo analizado previamente. 

En sexto lugar, se realiza un análisis DAFO en el que se diferencian tanto el análisis externo 

como el interno del destino turístico a través de lo analizado anteriormente y la información 

recopilada de los formularios. 

Para finalizar, con los resultados obtenidos a partir de los bloques anteriormente 

mencionados se desempeñan unas futuras propuestas para el desarrollo turístico del destino, 

finalizando la revisión bibliográfica con unas conclusiones en el que se realiza una síntesis de 

aquellos puntos más importantes tenidos en cuenta durante el desarrollo de la investigación. 

Además de las referencias bibliográficas utilizadas durante todo el trabajo. 

En definitiva, la metodología de este trabajo se ha basado en: búsqueda y selección de las 

fuentes bibliográficas más interesantes: libros, artículos científicos y enlaces web 

especializados, lectura y análisis de la información recopilada, clasificación de la información 

obtenida de acuerdo con los temas seleccionados y contrastar la información analizada con los 

resultados obtenidos a través de las encuestas. 

Al tratarse de una revisión bibliográfica, al principio del desarrollo de esta investigación se 

descartó la posibilidad de realizar entrevistas o cuestionarios a personas que estuvieran a cargo 

de empresas turísticas al desconocer el destino por su lejanía. A pesar del pensamiento negativo 

inicial se obtuvo el feedback que se necesitaba para analizar con profundidad el desarrollo 

turístico sostenible del destino y a través de la información recopilada se pudo desarrollar el 

punto siete relacionado con las propuestas haciendo más hincapié a la actualidad y a la opinión 

de aquellos más relacionados con la actividad turística.  
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2. Marco teórico 

2.1 Concepto turismo sostenible y desarrollo sostenible 
 

Tras el reconocimiento del turismo en la Cumbre para la Tierra (1992) como una de las 

actividades económicas compatibles con la conservación del medio ambiente y el patrimonio 

natural, éste se integra de forma decidida en la agenda internacional sobre desarrollo sostenible 

(Altés, 2006). 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 celebrada en Johannesburgo se 

debatió la relación entre turismo y mejora de la pobreza. El turismo brinda grandes 

oportunidades para aquellos países pobres conservando los aspectos sociales, para así incluir en 

sus políticas y planes del desarrollo del turismo las correspondientes estrategias que aseguren 

una participación y reparto equitativo de los beneficios a los más pobres (OMT, 2002 y 2004). 

A su vez, cabe destacar la participación de los gobiernos en la promoción del turismo como 

sector de desarrollo que realcé la puesta en valor y protección del patrimonio cultural y natural. 

El desarrollo sostenible actúa como incentivo para incrementar la calidad ambiental en los 

núcleos turísticos, consigue oportunidades de empleo y fuentes de ingresos alternativas a la 

explotación no sostenible de recursos naturales, y agiliza la provisión de servicios públicos e 

infraestructura para conseguir una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (Altés, 2006). 

Según Lizano (2011) se necesita diferenciar cinco ideas básicas antes de desarrollar el 

turismo sostenible en sí: 

En primer lugar, el uso turístico se trata de la contemplación de zonas de servicios y 

facilidades para el disfrute público de los recursos naturales, ambientales y culturales tanto para 

el turismo nacional como extranjero. 

En segundo lugar, la protección consta del cuidado de las zonas para proteger las márgenes 

de los ríos y quebradas, así como fuentes de agua que puedan existir, además de la 

inmovilización de zonas por factores de riesgo o peligro para los turistas. 

En tercer lugar, el desarrollo turístico define el fortalecimiento de la oferta de los 

productos, posicionando la imagen del país para así generar riqueza y poder crear empleo en el 

ámbito local, consiguiendo beneficios. 

En cuarto lugar, el desarrollo social apuesta por el mantenimiento de las comunidades y 

residencias locales, el desarrollo de las actividades comerciales y productivas y contemplar 

zonas para el emplazamiento de servicios e infraestructura pública. 

Por último, el desarrollo vial asegura el desarrollo turístico y social para elaborar caminos, 

veredas, senderos y parques necesarios. 

El concepto de turismo sostenible se define como “aquel turismo que atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.” (OMT, 1993). 
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Cabe destacar que el turismo sostenible requiere un acercamiento interdisciplinario debido 

a que su aplicación a pesar de tener el concepto claro suele conllevar cambio de mentalidades 

y de conductas en el ámbito institucional, empresarial y personal. 

El turismo sostenible se ha conocido de forma errónea durante un tiempo como una tipología 

o segmento de mercado contrario al turismo de masas, o incluso con el ecoturismo. En vez de 

estar vinculado a un turismo de bajo impacto en operaciones de baja escala con sensibilidad 

ambiental y social en zonas remotas de atractivo natural (Altés, 2006). 

Sin embargo, la interpretación que se ha impuesto con la revisión del concepto por la OMT 

en 2004 considera que: “las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas 

de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos 

incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad 

se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, 

habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo”. 

El desarrollo sostenible fortalece el equilibrio en diferencia del modelo de desarrollo 

turístico tradicional entre las tres dimensiones: ecológica, económica y social. Normalmente se 

representa este concepto de sostenibilidad como un triángulo equilátero, con las tres áreas en 

los vértices, y cuya dimensión central muestra la zona de simetría para el desarrollo sostenible 

(Muñoz, 2007). 

  Figura 1: Las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Clavé & Reverté, (2011). 

 
Cabe destacar que no existe sostenibilidad si no ha sido resultado de un equilibrio positivo 

haciendo referencia tanto a la eficiencia económica, como de equidad social y de conservación 

ambiental. El triángulo de sostenibilidad explica que los impactos positivos tienen que afectar a 

los tres vértices, así disminuirán los negativos. 

A su vez, el turismo sostenible aplica una estrategia más amplia de desarrollo sostenible ya 

que el proceso de sostenibilidad tendría que añadir los efectos que el turismo puede significar 

sobre la sociedad -en términos sobre la calidad de vida y salud de las poblaciones e incluso sobre 

los espacios de tránsito por la contaminación vinculada al uso del transporte de visitantes- (Clavé 

& Reverté, 2011). 
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En definitiva, el turismo sostenible no se basa en ninguna tipología específica, pero si hay 

que tener en cuenta que el turismo alternativo o responsable se acercan más a términos de 

sostenibilidad que el turismo tradicional ya que en términos naturales el ambiente es construido 

y no real, y en términos sociales no hay ninguna interrelación con la población local. Aun así, el 

ecoturismo y el turismo alternativo también pueden suponer peligrosos para los ecosistemas 

frágiles y las zonas vulnerables sino se planifica adecuadamente. 

De acuerdo con Camer (2011) es necesario adecuar la sostenibilidad de los recursos 

naturales y el aprovechamiento de la oferta ambiental con la modalidad de prestación de 

servicios turísticos que el país puede ofrecer en un futuro. Por lo tanto, no significa que el 

ecoturismo o el turismo alternativo sean las modalidades ideales de desarrollo turístico ya que 

depende de diversos factores y de las características del destino que realmente puede ofrecer, 

incluso puede coincidir que algunos destinos dependan principalmente del turismo de enclave. 

Con esto, el desarrollo sostenible supone pasar de un turismo de masas depredador hacia uno 

más saludable e interesante tanto para los visitantes como para el propio destino sin los 

beneficios adquiridos y erradicando las externalidades negativas. 

El turista de naturaleza no se trata de un perfil homogéneo sino una tipología turística cada 

vez más conocido motivados por la “moda ecológica” y su interés por disfrutar sus vacaciones 

alrededor de entornos naturales poco alterados, de gran belleza paisajística y con gran riqueza 

de fauna y flora. Aquellos turistas que poseen una verdadera conciencia ambiental son más 

exigentes en la oferta de la calidad medioambiental y disfrutan del contacto con la observación, 

las áreas silvestres y conservación. Los grupos de turistas de naturaleza pueden ser: casuales, 

ocasionales, vocacionales, bien informados o científicos (Vargas, 2009). 

Los recursos naturales son los elementos principales para el desarrollo turístico en todas sus 

tipologías turísticas: turismo de observación de la naturaleza, turismo náutico, sol y playa o de 

aventura. Por lo que, han de ser preservados de subsanar a través de la recuperación natural, 

aunque esta tome mucho tiempo, como del daño irreversible que conlleva la desaparición de un 

ecosistema completo y la cadena que permite mantener la biodiversidad. Teniendo siempre en 

cuenta: el nivel de desarrollo dependiendo del ciclo del producto turístico en el que se 

encuentre, el desarrollo de la tipología turística, la implantación de las acciones necesarias para 

conseguir ser sostenible (Camer, 2001). 

La sostenibilidad se define en el Informe Brundland como “la satisfacción de las necesidades 

de la población actual sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras de satisfacer 

sus propias necesidades”. Por una parte, la sostenibilidad social hace uso del turismo para así 

conseguir mejorar el bienestar de vida de las poblaciones que reciben visitantes. Por otra, la 

sostenibilidad ambiental implica la creación de estrategias de conservación de los recursos 

naturales para así evitar su deterioro. Lo esencial es saber usar la oferta de servicios ambientales 

de turismo de manera racional y cuidadosa siendo así la base del turismo de placer. 

De este modo, Camer (2011) hace referencia las tendencias relacionadas con la 

sostenibilidad, por lo que el concepto de turismo sostenible sirve como respuesta ante las 

externalidades negativas sociales, económicas y medioambientales que se han impulsado con el 

desarrollo de este sector y la búsqueda de soluciones preventivas. Por otra parte, la búsqueda 

de formas de implantación de un desarrollo sostenible a nivel global y en los países en desarrollo. 
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El impacto del concepto ha aumentado después de la Conferencia de Río en 1992 y la 

presentación de la Agenda 21 para el turismo, entre otros el programa presentado por el Consejo 

Mundial para los Viajes y el Turismo tanto del lado de la oferta como el de la demanda en el 

destino, la necesidad de promover e implementar la sostenibilidad es cada día más notable e 

incluso, apremiante, y ha sido fomentada desde hace dos décadas por la Organización Mundial 

del Turismo (OMT).  

El destino debe de promover la relación con el medio ambiente, no implicarse simplemente 

por la influencia de esta nueva forma de gestionar el turismo por la obtención de beneficios, 

debe estar preparado para acoger la oferta de servicios medioambientales ya que deben 

adaptarse a las condiciones específicas de cada lugar, por el contrario, supondría una sobrecarga 

para la zona. Otra amenaza es la urgencia de las necesidades de los países para obtener recursos 

para poblaciones en estado de pobreza. El éxito mismo de turismo pone en peligro su viabilidad 

si no se ponen en juego todas las posibilidades para lograr su sostenibilidad. 

A consecuencia del desarrollo del turismo sostenible, surge el “greening” de los productos 

turísticos que se trata de empresas que se presentan como “empresas ecologistas” ante los 

usuarios y la sociedad, cuando realmente su objetivo es hacer marketing y mejorar su imagen 

ante la competencia, implementando únicamente una o dos acciones “verdes”. Además de salir 

estas empresas beneficiadas a través de la exigencia de tarifas más bajas o condiciones 

contractuales o no más ventajosas que no se hubieran pedido si la empresa de tour operadores 

no ostentara la bandera “ecológica o sostenible”. 

En conclusión, el turismo puede ser un condicionante que contribuya a favor del desarrollo 

sostenible para así maximizar sus impactos positivos y minimizar los negativos. Para lograrlo es 

necesario combinar medidas dirigidas a apoyar el desarrollo empresarial y la competitividad de 

los destinos con otras que aseguren la sostenibilidad ambiental y social. Tratándose de un sector 

productivo, en turismo ambas dimensiones son igualmente importantes y están estrechamente 

relacionadas.  

Descuidar el medio ambiente puede tener serios impactos en la sostenibilidad a largo plazo 

de los destinos turísticos, afectando su competitividad ya que es parte del atractivo. Por otro 

lado, sin empresas competitivas y un clima de negocios favorable no es posible lograr 

crecimiento económico de forma sostenida (Altés, 2006). 

Por ello, Costa Rica ha demostrado estar en capacidad de hacer cosas innovadoras con la 

naturaleza, al mismo tiempo que es relativamente capaz de conservarla, una característica que 

la ha convertido en uno de los principales destinos naturalistas del mundo, al tratarse de un país 

que apostó y apuesta siempre por la conservación y cuidado de la naturaleza como elementos 

esenciales para su desarrollo turístico. Además, de ser un país en donde existe un crecimiento 

importante del sector de servicios relacionado con el ocio, por lo tanto, al tener todos esos 

atractivos que lo definen ¿por qué no posicionarse como uno de los mejores destinos turísticos 

más importantes del mundo? 

2.2 El nuevo marco de los ODS en el turismo. 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o también Objetivos Mundiales según Innovatur 

son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Con un total de 17 

objetivos basados en la justica, la paz, la innovación, el cambio climático, la desigualdad 

económica y el consumo sostenible.  
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De acuerdo con estos objetivos se desarrollan las causas primordiales de la pobreza y nos 

mantienen unidos para lograr cambios positivos en beneficio del planeta y las personas que lo 

habitan. 

 

 

     Fuente: UNDP Costa Rica 

 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 ODS fueron aprobadas en septiembre de 

2015, con el objetivo de cambiar el rumbo y orientarnos hacia un desarrollo más verde y justo. 

Para así, poder ejercer un papel dirigido hacia las nuevas generaciones futuras para la 

implicación de un escenario de sostenibilidad y participación colectiva (Azcárate, Benayas, 

Nerilli & Justel, 2019). 

En un principio, la relación entre ODS y turismo se vinculó únicamente con aquellos 

objetivos que tienen cierta compatibilidad con el sector, mientras que se considera que, a raíz 

de un análisis más atento, el turismo dependiendo del contexto, puede ser un fuerte motor para 

el cumplimiento de la mayoría de los objetivos, sobre todo en aquellos destinos que han apostado 

por su desarrollo turístico (Azcárate, Benayas, Nerilli & Justel, 2019). 

Antes de su aplicación, debe realizarse una primera fotografía de los destinos turísticos en 

el que muestren el estado inicial con relación al debido cumplimiento de los ODS ya que hay 

distintos factores de la sostenibilidad que necesitan la adaptación de un sistema de indicadores 

adecuado y no todos los destinos tienen las mismas características y necesidades. En definitiva, 

la influencia del turismo sobre el cumplimiento de los ODS significa estudiar el pasado, 

desarrollar el presente y planear el futuro, de forma que se adapte desde la visión del residente 

como del turista y desde la administración de los destinos hasta las empresas que lo forman y 

actúan en él (Azcárate, Benayas, Nerilli & Justel, 2019). 

Actualmente, la presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el turismo es muy 

notable debido a que las Naciones Unidas tienen como propósito una nueva creación de un marco 

económico y social mundial para el año 2030 en el que el sector turístico es una de las actividades 

económicas que más trabajo tienen que aportar (Hosteltur, 2019). 

“El turismo es una de las palancas para conseguir un crecimiento más sostenible e 

inclusivo, sobre todo porque su carácter transversal favorece su repercusión en distintos 

 ámbitos” (Colomer, 2019).  

 

Figura 2: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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A pesar de que el turismo se relaciona, directa o indirectamente, con cada uno de los 17 

objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible que verdaderamente interesan al turismo son 

en particular el número ocho por el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

número doce por las modalidades de consumo y producción sostenible, y el último objetivo 

número diecisiete por fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible (UNWTO, 2018). 

Gráfico 1: Oportunidades, desafíos y amenazas de turismo en relación con los ODS. 

Fuente: UNWTO, (2018) basado en el análisis de las  41 revisiones nacionales voluntarias (RNV). 

Sin embargo, el turismo puede desempeñar un papel importante en las soluciones que se 

encuentren en el marco de todos y cada uno de los 17 ODS. Pero lo que si es cierto es que, 

existen pocas referencias que relacionen el turismo con el ODS 3 “Buena salud y bienestar”, el 

ODS 4 “Educación de calidad”, el ODS 7 “Energía asequible y limpia” y el ODS 10 “Desigualdades 

reducidas” lo que nos permite sugerir que los formuladores de políticas deben aprovechar las 

oportunidades que el turismo puede ofrecer para alcanzar estos objetivos (UNWTO, 2018). 

Como se puede visualizar en la gráfica anterior el objetivo número ocho, doce y diecisiete 

son los que más presentes están en la mayoría de los destinos turísticos. Por lo que es relevante, 

desarrollarlos más en profundidad. (Azcárate, Benayas, Nerilli & Justel, 2019). 

     Fuente: Guía para un turismo sostenible, (2019). 

El sector turístico es uno de los sectores con mayor crecimiento mundial al proporcionar 

empleo, fomentaría la contratación y el emprendimiento de las poblaciones locales. Además de 

ayudar a reducir la desigualdad siendo un intrumento clave para conseguir un crecimiento 

económico inclusivo y sostenible y ofrecer unas condiciones laborales optimas Rifai & Pes (2016). 

Figura 3: Objetivo 8 
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El trabajo decente ha sido definido como “el trabajo productivo realizado en condiciones 

de libertad, equidad, seguridad y dignidad y cuyos derechos se protegen y cuyos trabajadores 

perciben salarios y protección social adecuados” (ILO, 1999). 

La creación de empleo digno y productivo forma parte de uno de los ejes fundamentales del 

crecimiento económico-sostenible del turismo, como también de ser uno de los mayores retos 

para el sector turístico y a su vez conseguir implantar prácticas de sostenibilidad. El problema 

surge en la calidad de los empleos creados y en la distribución de la riqueza generada a nivel de 

destino (Azcárate, Benayas, Nerilli & Justel, 2019). 

Para ello, de acuerdo con Azcárate, Benayas, Nerilli & Justel (2019) habría que definir las 

siguientes metas para así cumplir con lo que el objetivo desarrolla:  

8.1. Se desarrollan convenios con el fin de proteger los derechos laborales, la seguridad 

de los trabajadores y la lucha contra cualquier forma de discriminación laboral.  

8.2. Se llevan a cabo preparaciones relacionadas con la conciliación laboral en el sector 

turístico, y a la incorporación de colectivos menos favorecidos (jóvenes y mujeres).  

8.3. Se emprenden medidas para la generación de un empleo local cualificado y seguro 

y así se consigue favorecer la realización de actividades y servicios turísticos sostenibles.  

8.4. Se fomenta la modernización, la diversificación y la innovación tecnológica en el 

sector turístico, como por ejemplo aumentando la productividad en aquellos puestos de 

trabajo que se necesita un uso intensivo de mano de obra, como el turismo sostenible, 

la promoción de la cultura y el uso de productos locales.  

 

Fuente: Guía para un turismo sostenible, (2019). 

 

El turismo es un sector de gran consumo en el que las empresas pueden poner medidas de 

reciclaje y reutilización sostenibles, adoptar prácticas de consumo y producción responsables. 

Potenciando el uso adecuado de los recursos naturales, gestión sostenible de alimentos y 

selección de productos y proveedores (Rifai & Pes ,2016). 

La gestión sostenible en materia turística debe establecer un cambio de valores, de un 

turismo basado en el consumo para satisfacer las necesidades de los turistas, a un turismo de 

creación de experiencias en el que el disfrute tenga como objetivo basarse en las relaciones y 

los productos inmateriales. Asimismo, las empresas de servicios turísticos deben adoptar 

prácticas sostenibles acorde con su cadena de suministros con los productores del lugar para 

destacar la producción local y sostenible de bienes y servicios y las condiciones laborales 

adecuadas, así como la distribución de la gran parte de los beneficios en el destino (Azcárate, 

Benayas, Nerilli & Justel, 2019). 

 

 

Figura 4: Objetivo 12.  
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“De hecho, se debe mantener una visión completa del destino y de los impactos del 

turismo, como la escasez de agua, el acceso limitado a agua potable, el acceso a sanidad, 

etc., por parte de la población local, pero también evitar los impactos sobre los 

ecosistemas y sobre la estructura social y el patrimonio cultural locales.” (Azcárate, 

Benayas, Nerilli & Justel, 2019). 

Las empresas del sector que aplican estas prácticas de consumo y producción sostenibles 

pueden desempeñar un papel importante en la aceleración del cambio global hacia la 

sostenibilidad. Con ese fin se tienen que desarrollar iniciativas de economía circular haciendo 

uso eficiente de los recursos que conlleven a los mejores resultados no sólo económicos, sino 

también sociales y ambientales (Azcárate, Benayas, Nerilli & Justel, 2019). 

Para el cumplimiento de este objetivo se deben relacionar con las siguientes metas: 

12.1. Se tiene que determinar una adecuada política de compras que antepone el 

consumo de las producciones y servicios locales y sostenibles en su conjunto. 

12.2. Se asegura un máximo reciclaje y recogida selectiva de los residuos pertenecientes 

por la actividad turística, así como su adecuada disposición.  

12.3. Se reducen los insumos externos y la generación de desechos, minimizando pues 

la dependencia del destino ocasionada por el turismo y aumentando el consumo de 

proximidad.  

12.4. Se desarrollan criterios de producción y consumo responsable en toda la cadena 

de valor tanto en los ámbitos público como privado.  

12.5. Se organizan colaboraciones entre los destinos y las regiones emisoras para adecuar 

la demanda y la oferta de turismo a los criterios de sostenibilidad.  

12.6. Se implican a los operadores turísticos para que promocionen productos sostenibles 

y así, exijan parámetros de sostenibilidad altos a las áreas receptoras. 

 

Fuente: Guía para un turismo sostenible, (2019). 

La OMT defiende que, debido a su naturaleza intersectorial, el turismo tiene la capacidad 

de reforzar las asociaciones público-privadas y de involucrar a múltiples agentes interesados –

internacionales, nacionales, regionales y locales- para trabajar juntamente con el fin de 

alcanzar los ODS y otros objetivos comunes. 

La cooperación entre las empresas del sector, sociedad civil, gobiernos e instituciones 

educativas es fundamental para alcanzar un turismo sostenible efectivo. De manera que se 

internalicen las externalidades, se respeten los derechos humanos, se asegure un control y 

protección de los recursos naturales, se introduzcan las relaciones optimas entre la economía 

financiera y la real y se promocione el comercio responsable. Es relevante, fomentar iniciativas 

para desarrollar las acciones de desarrollo sostenible y expandir buenas prácticas relacionadas 

con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (Azcárate, Benayas, Nerilli & Justel, 2019). 

Figura 5: Objetivo 17. 
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La creación de alianzas por la sostenibilidad turística entre territorios y destino es 

primordial para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con ellos asegurar el bienestar 

en el presente y en el futuro. Su principal objetivo es revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (Rifai & Pes ,2016). 

Con ello, se pretende aportar para el cumplimiento de este objetivo las respectivas metas: 

17.1. Se desarrollan redes, alianzas globales y regionales para el turismo sostenible en 

cualquiera de sus dimensiones.  

17.2. Se potencia el intercambio de buenas prácticas y conocimientos tanto en el propio 

destino como con experiencias de fuera del destino, que permitan desarrollar ideas sobre 

los casos de éxito del turismo sostenible local.  

17.3. Se elaboran iniciativas de cooperación con instituciones académicas 

independientemente de si son acuerdos públicos o privados, para mejorar la innovación 

del desarrollo turístico sostenible de los destinos en sus áreas, además de la gestión y la 

valoración del conocimiento como recurso turístico.  

2.3 El paisaje y el turismo 
 

El paisaje es la manera como se diseña la materia en un espacio dado, en él se dan un 

conjunto de elementos: la materia, la forma de producción que se ejerce sobre el espacio 

geográfico y los factores sociales que provocan modificaciones o transformaciones en el medio. 

Los paisajes son construidos y destruidos continuamente por la humanidad, y la economía es su 

principal factor de reformación. De hecho, el trabajo es el principal modificador del paisaje y 

son los grupos sociales y los individuos quienes viven cada uno de los cambios del paisaje en la 

vida cotidiana (Cordero, 2014). 

Según Nogué (2007) el concepto de paisaje se define como: “un concepto fuertemente 

impregnado de connotaciones culturales y puede ser interpretado como un dinámico código de 

símbolos que nos habla de la cultura de su pasado, de su presente y tal vez también de la de su 

futuro”. 

La definición de paisajes culturales que determina la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como las obras que permiten las 

manifestaciones vinculadas con la interacción del hombre y el ambiente natural. La Unesco 

(2002) ha realizado una tipología que identifica: En primer lugar, los paisajes culturales 

claramente definidos, creados y diseñados de forma intencionada por el hombre, como parques 

y jardines. En segundo lugar, aquellos paisajes evolutivos a causa de factores económicos, 

sociales, religiosos y administrativos que se han creado en conjunto y respuesta a su medio 

natural. 

Por lo que la naturaleza en cada uno de los paisajes actúa como un recurso en el que la 

sociedad saca provecho de ella para poder vivir, así como es el mundo actual de la economía. 

En el mundo los métodos de producción han causado impactos sobre la materia, y cada día han 

sido más complejos, colocándose más allá de la sobrevivencia material inmediata de la 

humanidad, el tema central de la producción y la acumulación del excedente. 
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Así pues, la naturaleza no se imita, sino que se recrea, ni tampoco es una especie de madre 

fértil, sino que el ser humano le da vida mediante su inteligencia y las creaciones culturales. Al 

proceso de inventar artísticamente a la naturaleza, a partir de una palabra procedente de 

Montaigne, se le denomina “artealizar la naturaleza” (Roger,2007). 

Para ello, existen dos formas: de una forma es in situ a través de actuaciones directas sobre 

el espacio natural y de otra in visu, a partir de la mirada. En definitiva, los lugares del paisaje 

se “realizan” porque residen en nuestra mirada, y la residen por medio de la cultura y del arte 

(Roger, 2007). 

El paisaje muchas veces puede ser percibido como vivencia sufrida o, por el contrario, como 

placer. El paisaje se muestra muchas veces como una opción para sobrevivir de la venta en el 

campo de explotación en el entorno rural y como en el entorno urbano de las fábricas, 

establecimientos comerciales y financieros e incluso en los pequeños comercios. Además de 

aquellos negocios que ofrecen servicios a los turistas en aquellas áreas de afluencia de visitantes. 

El paisaje construido en el trabajo de acuerdo con Cordero (2014) crea dolor por el hecho 

de considerarse como “sustraído a la acumulación” y al estar basado en una construcción social 

progresista y liberadora de la sociedad. A causa de las condiciones de los empleos en el que 

Costa Rica la creación de empleo que se produce en turismo continúa siendo de peor calidad 

que aquel que ofrecen las instituciones del Estado. La calidad del trabajo está basada en relación 

de horas de trabajo y horas “libres”, con ello la conclusión es que un trabajo de mayor calidad 

será mejor pagado por horas y con ello mayor tiempo libre. Por otra parte, el placer del paisaje 

se vincula con el ocio de la vida cotidiana, el disfrute del tiempo libre con familiares y amigos 

mayoritariamente aprovechado en las vacaciones y los fines de semana.  

 “El turismo tiene lugar en sociedades concretas. No se da en un mundo aparte de la 

geografía, del modo de producción ni de las luchas sociales que ocurren en determinados 

contextos. Por más que, desde ciertas estéticas turísticas, se quiera independizar al 

turista de las historias locales, esto es imposible, pues el contexto social real se filtrará 

en la experiencia turística” (Cordero, 2014). 

Por lo tanto, el paisaje es un “todo” que forma parte de nuestra vida y es inseparable del 

territorio en el que vivimos o que visitamos. El paisaje funciona como principal materia prima 

del turismo, sin el nada sería igual. Paisaje y turismo son, sin duda, dos realidades íntimamente 

relacionadas, aunque su equilibrio armónico es a mundo difícil de conseguir (Cordero,2014). 

La utilización del paisaje como principal recurso turístico puede conllevar series 

consecuencias en la regeneración de paisajes. Los promotores turísticos públicos y privados no 

parecen o no quieren darse cuenta de que el paisaje es un recurso mucho más frágil y delicado 

que otros recursos turísticos y que su destrucción va en deterioro, a corto o a largo plazo, de la 

propia rentabilidad económica del asentamiento turístico. La verdadera destrucción del paisaje 

se ha desarrollado a partir de una urbanización salvaje y caótica, sin ningún tipo de relación con 

la red territorial preexistente (Nogué, 1989). 

Con la evolución del turismo, con una notoria segmentación del mercado y el incremento 

de oportunidades de actividades ofrecidas a los turistas, hace referencia a las necesidades de 

adaptación y diferenciación frente a la competencia existente. La llegada de las modalidades 

de oferta turístico-residencial del tipo de enclaves de “todo incluido” como resultado de la 

producción de espacios fuertemente privatizados, controlados y orientados a la captura 

completa de los ingresos (Bláquez, Cañada & Murray, 2011). 
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El desarrollo de los supuestos enclaves de “todo incluido” ha provocado la gentrificación 

del espacio en determinados territorios de Centroamérica y con ello la marginación de la 

población local en el que sólo se privilegian los propietarios de esas tierras, su uso del suelo y 

de los recursos naturales. Las construcciones de enclaves han determinado un uso exclusivo de 

los turistas en las playas, resorts y campos de golf, dando consecuencia a las emigraciones de 

las poblaciones locales hacia centros urbanos que fueron incapaces de asimilar los cambios. 

Asimismo, provoca el cambio físico del paisaje influyendo sobre los recursos naturales siendo la 

principal ventaja comparativa turística, debatiendo la sostenibilidad del sector en escenarios de 

conflictividad socioambiental por la privatización de tierras y agua, precariedad laboral, 

degradación democrática y del empresariado local (Bláquez, Cañada & Murray, 2011). 

Así pues, el turismo internacional se representa como un papel detonante como nuevas 

geografías del miedo como así afirman Macià Bláquez, Ernest Cañada y Iván Murray que “Los 

enclaves turísticos ponen de manifiesto este miedo con arquitecturas de búnker y coches de 

todo terreno y blindados para conducir a sus directivos a los “cerrados” en los que residen estos 

trabajadores de cuello blanco”. Las medidas ocultas del éxito corporativo de los “búnker playa-

sol” se identifican y evalúan por las movilizaciones sociales críticas que cristalizan los conflictos 

sociales vinculados al turismo, sin compartir experiencias ni conocimientos (Bláquez, Cañada & 

Murray, 2011). 

Al fin y al cabo, conservar la autenticidad de un paisaje no significa mantenerlo intacto sino 

de intentar conservar la especificidad y originalidad de sus elementos constituyentes sin 

cuestionar su dinamismo. Como afirma el autor Joan Nogué i Font “sólo así se puede preservar 

el carácter del lugar sin convertirlo en un museo sin vida. Sólo así se puede hablar del paisaje 

como un verdadero recurso turístico. Sólo así se puede consolidar para el futuro una determinada 

oferta turística.” (Nogué, 1989). 

 

2.4 Zona de estudio: Costa Rica 
 

2.4.1 Turismo y desarrollo sostenible. 
 

Costa Rica es el mejor nombre de marca posible para un destino de naturaleza el que ha 

conseguido diferenciarse de otros destinos por su facilidad de innovación con la naturaleza y a 

su vez de conservarla, una característica que ha supuesto convertirse como uno de los principales 

destinos naturalistas del mundo. El ser un destino naturalista ha influido en la presencia de 

sistemas de parques nacionales bien estructurado y de tener éxito en promoverlo (Sánchez, 

Barahona & Artavia, 2016). 

Según un reciente estudio de la británica New Economics Foundation (nef, 2009), Costa Rica 

es considerado como el país más «verde» y «feliz» del mundo. Este resultado coincide con que 

el país ocupa, el puesto número quince en el Ranking of Happiness (2017-2019). 
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Fuente: World Happiness Report (2020). 

Costa Rica hace referencia a una “Vida en armonía. Pacífico. Un reflejo de todo lo que la 

buena vida tiene que ofrecer. Un lugar para la aventura y el romance. Bien planificado para la 

vida práctica con un estilo exótico. No es natural. Es supernatural” (The Jack Parker Corporation, 

Pacífico-Costa Rica, 2010). 

Este destino turístico es único por su gran biodiversidad y naturaleza. Por lo que el país 

debería continuar potenciando sus pequeños albergues que proporcionen gastronomía local, 

mantenimiento de los parques nacionales, calidad en los senderos, guardaparques e 

infraestructura de servicios turísticos y sanitarios. No concordarían bajo el concepto que se han 

basado desde un principio con la implantación de grandes resorts porque el país estaría en 

desventaja al vender al país como un destino de sol y playa por la problemática del clima en 

distintas temporadas del año. Por lo tanto, sería un error encerrar a los turistas dentro de esos 

complejos cuando el destino tiene muchas bellezas por mostrar, lo que no significa que el 

turismo de sol y playa no exista en el país sino de una forma moderada y que esas grandes 

empresas no consigan posicionar al país como otro destino más de sol y playa.  

Y si esa coexistencia sucede, la playa no funcionaría como producto final sino como un 

complemento del turismo motivado por la aventura, el descanso, la naturaleza y los deportes. 

De no ser así, la imagen internacional del país como destino ecoturístico será seriamente dañada 

(Sánchez, Barahona & Artavia, 1996). 

Costa Rica ofrece una serie de ventajas que otros destinos no tienen en su poder como es 

el caso de la cercanía de los atractivos turísticos: en pocas horas, los turistas pueden desplazarse 

del océano Atlántico al Pacífico, y en pocos días, pueden realizar visitas a playas, bosques, 

parques nacionales gracias a ser una nación de reducidas dimensiones. Otras de estas, serían su 

tradición como uno de los primeros destinos ecológicos. Para lograr convertirse en un competidor 

a nivel mundial, es relevante la implicación de los sectores públicos y privados en la 

problemática referida con su evolución y desarrollo. 

 

 

Gráfico 2: Ranking of Happiness 2017-2019 
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De acuerdo con el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2010-2016 el país no está interesado 

en incrementar la cantidad de turistas sino más bien en la “calidad” de esos turistas, ni en 

posicionarse en precios bajos sino en la revalorización del ambiente y los atractivos naturales, 

sociales y culturales, su objetivo es crear un concepto de imagen e identidad propia que 

transmita experiencias auténticas a los turistas. Precisamente la necesidad de un enfoque total 

del turismo nos hace entender que el destino turístico de Costa Rica combina relaciones entre 

los atractivos turísticos, la educación, la cultura, el ambiente, la sociedad y la producción, 

proporcionando una imagen diferenciadora y un buen posicionamiento turístico nacional e 

internacional (García, 2000). 

Tabla 1: Cronograma del desarrollo turístico sostenible. 

Fuente: Elaboración propia 

Su desarrollo como destino turístico comienza en primer lugar desde su posición geográfica 

del país y cercanía de los dos mercados emisores de turismo más grandes del mundo como 

Estados Unidos y Canadá. En segundo lugar, en 1987 el Presidente de Costa Rica recibe el Premio 

Nobel de la Paz, colocando al país en los titulares de las principales agencias de noticias del 

mundo lo que le permitió posicionarse entre la comunidad internacional como un destino pacífico 

y de larga tradición democrática. También algo que influyó en el boom turístico fue su 

participación en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1990 (Sánchez, Barahona & Artavia, 1996). 

A su vez, otro factor que determinó el desarrollo del turismo según José Sánchez, Juan 

Carlos Barahona y Roberto Artavia fue el hecho de a partir de los años ochenta, vieron la 

oportunidad de promover el turismo de naturaleza, siendo Costa Rica un país pionero en este 

segmento: logrando  “atraer a organizaciones como la Organización de Estudios Tropicales, que 

reúne a 55 universidades de reconocido prestigio internacional, al Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza (CATIE) y al Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), instituciones que durante muchos años habían realizado investigación de 

primer orden en el país y se habían encargado de difundir el nombre de Costa Rica entre 

académicos, grupos ambientalistas y público interesado en el tema, como un país muy especial 

por su biodiversidad y compromiso con la conservación del medio ambiente”. 

Además de lograr implantar un sistema de parques nacionales ejemplares y de fácil acceso 

en el que, hoy en día, significa un importante porcentaje del territorio nacional. Lo 

anteriormente mencionado contribuyó a posicionar el país como un destino atractivo dónde se 

combina gente amistosa y amante de la paz con una increíble importancia sobre la naturaleza y 

sus recursos ambientales. 

HITOS DESARROLLO TURÍSTICO AÑO 

Convención de Washington sobre la “Protección de la flora, fauna y 
bellezas escénicas de los países de América” 

1942 

Espacio protegido de la Isla del Caño 1935 
 
 

Espacio protegido de parques nacionales de los volcanes: Poás y Irazú 1955 

Primera reserva forestal en Río Macho 1961 

Ley forestal, Servicio de Parques Nacionales y la Dirección General 
Forestal 

1969 

País pionero en el segmento de turismo de naturaleza 1980 

Premio Nobel de la Paz 1987 

Campeonato Mundial de Fútbol 1990 
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El Sistema de Áreas de Conservación de Costa Rica (SINAC) hace referencia al lugar preferido 

de los visitantes durante su estancia, además de ser el destino lógico para el turismo nacional. 

El uso turístico de estas zonas genera un dilema; por un lado, proporciona beneficios económicos 

para diferentes sectores de la población, pero por otro, la actividad turística también afecta las 

iniciativas de conservación in situ (Ulate, 2009). 

En el turismo se comienza a notar conductas de cambio en el momento en que el visitante 

solicita servicios que las grandes ciudades y el crecimiento industrial les ha privado y sólo el 

contacto directo con la naturaleza se los puede dar (Organización Mundial del Turismo, 2005). 

A partir de 1990, el turista es más exigente con lo auténtico y natural del sitio que decide visitar, 

realmente quiere conocer lo que es y no simpatiza con los lugares artificialmente bellos, siendo 

atraído por los paisajes exóticos del medio intertropical.  

El término de espacio natural protegido no existía en la legislación de Costa Rica hasta antes 

de 1940. Todo comienza, con la participación de Costa Rica en la Convención de Washington de 

1942 sobre la “Protección de la flora, fauna y bellezas escénicas de los países de América” en 

dónde se inició su uso y se crearon por primera vez en el país, las categorías de manejo de 

parque nacional, monumentos naturales, reservas nacionales y de espacios vírgenes (González, 

1981). 

Los primeros espacios protegidos fueron: la isla del Caño en 1935 se declaró área de 

conservación por encontrarse en ella el mayor cementerio indígena del país. En 1955 se 

declararon también los parques nacionales del volcán Poás y el volcán Irazú. En 1961 el Instituto 

Costarricense de Electricidad creó la primera reserva Forestal en Río Macho, ocho años más 

tarde se implantó la primera Ley Forestal y con ella se crea el Servicio de Parques Nacionales y 

la Dirección General Forestal (Vargas, 1993). 

El objetivo del SINAC según Gilbert Vargas Ulate (2009) es: “dictar políticas, planificar y 

ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de 

Costa Rica. El SINAC está constituido por once subsistemas denominados áreas de conservación 

que son las siguientes: Guanacaste, Tempisque, Arenal Tempisque, Arenal Huetar Norte, 

Cordillera Volcánica Central, Pacífico Central, Osa, La Amistad Pacífico, La Amistad Caribe, 

Tortuguero e isla del Coco”. 

En América Central uno de los mejores sistemas de áreas protegidas y de los primeros en 

implantarse ha sido en Costa Rica debido por el fundamento del turismo naturalista y su 

promoción de gestión ambiental a nivel mundial con su SINAC que cubre más del 25% del 

territorio nacional. Por lo que se hace fundamental la creación de un acuerdo entre turismo y 

conservación para conseguir su unión y no exponer los ecosistemas tropicales (Ulate, 2009). 

Costa Rica a falta de planificación inicial ha padecido y padece de las consecuencias. De 

acuerdo con Marta Nel-lo Andreu (2008) “La realidad es que preservar, mantener y adecuar las 

áreas protegidas está siendo una tarea lenta y un reto, sobre todo dado el alto número de áreas 

y la escasez de recursos económicos.”  

Además, cuando se hace referencia a la gestión sostenible del turismo y la influencia en los 

recursos naturales frágiles mencionamos modalidades turísticas como el ecoturismo, turismo de 

naturaleza entre otros, en el que cada vez adquiere más oportunidades para su desarrollo y está 

más promocionada por los gobiernos. 
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Gracias a la demanda internacional y los cambios en las motivaciones de viajes y hábitos de 

consumo, Costa Rica se ha beneficiado en su desarrollo turístico como afirma Carmen Altés: se 

ha dado una mayor valoración de la singularidad de los destinos, la motivación por el disfrute 

de los viajes de naturaleza y aventura, la diversificación de los canales comerciales y su acceso 

a los diferentes segmentos a través de la gran importancia de Internet y los operadores turísticos. 

Cabe mencionar, que este nuevo interés por la naturaleza aporta una demanda dispuesta a pagar 

más por servicios de valor añadido, a su vez es muy sensible a la calidad de los servicios y de su 

vínculo con el medio ambiente. 

La señalización turística es un factor detonante para la valorización e incorporación del 

consumo de recursos turísticos de forma sostenible, para así mejorar las condiciones de acceso, 

seguridad y orientación que se ofrecen a los turistas. Además de que la prioridad existente de 

los segmentos del mercado turístico responde al interés de quiénes nos visitan y a su vez a la 

tipología, con ello contribuiría a una atracción del tipo de turista deseado e incremento al 

desarrollo del turismo sostenible en Costa Rica a partir de factores que aún necesita por 

perfeccionar como destino (Rodríguez, 2011). 

Por último, he considerado interesante hacer referencia a esta consideración para el futuro 

del desarrollo turístico sostenible de Costa Rica de la mano de José Alfredo Sánchez, Juan Carlos 

Barahona y Roberto Artavia: “Si Holanda con sus limitaciones de clima y recursos naturales, 

puede ser líder mundial en exportación de flores frescas; y si Singapur con su poca extensión 

territorial, puede ser líder en logística de carga marítima; no existe ninguna razón para que 

Costa Rica no pueda aspirar a ser líder mundial en aquellas industrias en que su dotación de 

recursos y el posicionamiento del país naturalmente le confieren ventajas comparativas. 

Obviamente es la misma industria de turismo con el apoyo del sector público, la que tiene en 

sus manos la responsabilidad de convertir esa aspiración en realidad.” 

 

2.4.2 El papel de los ODS en el destino. 
 

“Costa Rica fue uno de los 193 países firmantes de la Declaración de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, donde se compromete a movilizar los medios necesarios para implementar 

su Agenda a nivel nacional mediante una alianza país revitalizada para el desarrollo sostenible, 

que se base en un espíritu de mayor solidaridad y se centre particulamente en las necesidades 

más pobres y en condición de exclusión, con la participación y colaboración de todas las partes 

interesadas y las personas” (Pacto por los ODS, 2017). 

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) está de su lado en este pacto, además de formar 

parte en el cómo partícipe, promotor y testigo de este gran avance como país, el cuál ha sido 

históricamente conocido por su vocación de paz, por los derechos humanos, su estabilidad 

democrática y su inversión en las personas y protección del medio ambiente (ODS, Costa Rica). 

De acuerdo con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016) asegura que: “en 

Costa Rica los afrodescendientes tienen el porcentaje más bajo de acceso a la seguridad social 

(un 19% no tiene seguro). Más del 40% de las personas con discapacidad no tiene trabajo. Sólo el 

13% de los indígenas logra graduarse del colegio.  Las mujeres ganan un 27% menos que los 

hombres en el sector privado, solo por el hecho de ser mujeres.” (UNDP, 2016). 
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Según la Organización Panamericana de la Salud de Costa Rica el Pacto Nacional impulsará 

la mejora en la calidad de vida de la población costarricense a través del trabajo conjunto. 

Asimismo, promoverá la movilización de recursos disponibles para la consecución de los 

objetivos, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de políticas, 

planes, programas y proyectos y la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances y las 

brechas en la implementación de las metas (OPS, Costa Rica) 

La presidenta actual de Costa Rica, Ana Helena Chacón Echevarría recalcó la importancia 

de abarcar las correctas decisiones políticas que prometan verdaderas oportunidades y 

capacidades a las personas. Para ello, es necesario llevar a cabo acciones que permitan avanzar 

hacia un horizonte integral de prosperidad para la población para así acabar con la injusticia y 

la desigualdad existente. 

Por una parte, Olga Marta Sánchez, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica 

afirmó que la firma de este pacto corresponde a una forma factible para el ejercicio de 

concertación de acuerdos a largo plazo para la orientación del desarrollo nacional en el que 

MIDEPLAN proporcionará seguimiento y participación de los actores que forman parte en la toma 

de decisiones para que las metas y los objetivos se cumplan. 

Por otra, la Coordinadora Residente de la ONU, Alice Shackelford asegura que el fin 

fundamental de esta agenda es involucrar a la ciudadanía y que nadie se quede atrás, en 

consideración a los grupos vulnerables. “La agenda 2030 ofrece una gran oportunidad para Costa 

Rica de acordar una visión y una agenda nacional de largo plazo que permita lograr cambios 

reales y duraderos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la promoción de la educación 

y la salud, el empleo digno, la protección del ambiente y el fortalecimiento de la justicia, así 

como la construcción de un modelo económico más inclusivo que asegure que nadie se quede 

atrás.” 

 

Tabla 2: El progreso durante su camino recorrido en la adopción de la Agenda 2030. 

AÑO HITOS 

Octubre 2013 Costa Rica presenta su contribución a la 

Agenda Post 2015 con el título 

“Construyendo una agenda de Desarrollo 

para Costa Rica” en el que más de 1500 

personas aportaron sus análisis, 

recomendaciones y visiones para apostar por 

un país y mundo mejor. 

 

Septiembre 2015 Se realiza el lanzamiento oficial de los ODS en 

Costa Rica en dónde 193 países aprueban los 

ODS. 

 

Febrero 2016 Naciones Unidas comienza con el apoyo al 

sector privado y a la sociedad civil con el 

reconocimiento de compromisos, acciones y 

planes para defender el cumplimiento de los 

ODS. 
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Fuente: ODS Costa Rica 

A continuación, se van a desarrollar los principales desafíos de acuerdo con la Secretaría 

Técnica de los ODS (2016) para los principales objetivos que suponen cierta importancia en el 

sector turístico y particularmente en Costa Rica: 

En primer lugar, el objetivo número ocho presenta para Costa Rica los siguientes retos: 

- Estabilidad macroeconómica para proporcionar un ambiente adecuado para formar y 

consolidar proyectos productivos exportadores. 

- Instalación de empresas con el fin de reducir costes como trámites de permisos en salud, 

obras públicas y transportes y regulación ambiental. 

- Mejora de infraestructura pública en carreteras, aeropuertos y puertos. 

- Fortalecer la velocidad y redundancia de telecomunicaciones. 

- Eficiencia de mercados en el costo de energía eléctrica y agua. 

- Fortalecimiento de la mano de obra en los procesos de producción que requieren recursos 

humanos con mayores habilidades técnicas e idiomáticas. 

- Desarrollo de una mejor y mayor capacidad productiva para potenciar la calidad de las 

empresas locales. 

- Mejora del acceso de los sistemas productivos con mayores avances tecnológicos. 

- Perfeccionamiento de las condiciones que ofrecen las zonas fuera de la Gran Área 

Metropolitana, que pretenden mejorar la instalación de empresas en territorios que 

requieren contar con nuevas oportunidades laborales. 

- Implantar un sistema financiero eficiente en la canalización de recursos para el 

financiamiento de proyectos productivos. 

En segundo lugar, el objetivo número doce presenta para Costa Rica los siguientes retos: 

- Continuar con la meta de ser Carbono neutral al 2030, promoviendo la producción 

sostenible en el desarrollo de las diversas actividades agropecuarias y agroindustriales 

en armonía con el ambiente y reduciendo con ello las emisiones contaminantes.  

- Establecer un uso sostenible del agua para así disminuir la degradación de los suelos y 

en el medio marino. 

- Mejorar la instauración y seguir promoviendo una agenda país para avanzar en el 

desarrollo de una estrategia hacia una producción sostenible y un consumidor más 

exigente.  

Marzo 2017 Costa Rica y Naciones Unidas firman el nuevo 

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo de Costa Rica 2018-2022 

denominado: “No dejar a nadie atrás”. A su 

vez se formaliza el sistema de Gobernanza de 

los ODS a través de un decreto ejecutivo. 

Abril 2017 La realización primera sesión de Trabajo del 

Consejo de Alto Nivel de los ODS se hizo en 

abril de 2017 para comprobar los avances de 

los firmantes del pacto a 6 meses de su 

entrada en vigor. 

 

Julio 2017 Costa Rica expuso su informe voluntario sobre 

el avance en los ODS al Foro Político de Alto 

Nivel sobre los ODS. 
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- Adaptar las NAMAs hacia otras actividades agropecuarias como mecanismo para propulsar 

acciones de moderación y modos de vida sostenibles. 

En tercer lugar, el objetivo número diecisiete presenta para Costa Rica los siguientes retos: 

- Implicación por parte de la economía a un avance por un sendero de crecimiento bajo 

en carbono, con el desacople entre la producción y las emisiones. Demandando un gran 

impulso ambiental de inversiones coordinadas para estructurar los patrones de 

producción y consumo, vinculado con en el aprendizaje y la innovación.  

- La necesidad de una nueva generación de políticas y un nuevo sistema institucional. 

Como, políticas cuya puesta en marcha sea posible con las capacidades institucionales 

que dispone Costa Rica o las que pueda desarrollar en el corto plazo. 

 

 

 

 

Tabla 3: Seguimiento del progreso de las actividades de la ONU en Costa Rica. 
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Fuente: Naciones Unidas Costa Rica, (2020). 

En la anterior tabla se muestra el seguimiento del progreso de las actividades diferentes 

planeadas por la ONU por objetivo de desarrollo sostenible. Para cada segmento, aporta el 

progreso hasta la fecha en cuanto a la implementación de estas actividades. "En progreso" 

significa que la actividad está en curso a realizarse o en la etapa de implementación, mientras 

que "en espera" significa que una actividad se ha suspendido o cancelado. 

 

2.4.3 El paisaje turístico costarriqueño. 
 

El cambio del paisaje ha sido notable durante el transcurso de los años, pero en él sigue 

presente la savia económica bananera que circula por las venas de la economía siendo ante todo 

lo distintivo de estos paisajes que articulan la ruralidad y el espacio urbano de la región. Los 

paisajes urbanos de Puntarenas y Limón como puertos de exportación fundamentales de 

circulación y vinculación de mercancías internacionales se estructuraron en construcciones de 

puertos y ferrocarriles como paisajes predominantes de estos territorios (Cordero, 2014). 

Cabe destacar la presencia de los desastres naturales como terremotos, ciclones y tsunamis, 

que son factores incontrolables que, aparte de tener graves consecuencias por la pérdida de 

vidas humanas, también presentan significantes consecuencias económicas en el turismo debido 

a las pérdidas en infraestructura, planta turística e imagen del destino. Por lo tanto, la 

planificación debe controlar los resultados de las valoraciones ambientales y de riesgo que se 

detallen para extremar las precauciones a tomar en lo que al desarrollo se refiere (Lizano, 2011). 

Las plantaciones y el sistema ferroviario actuaban como las venas en el sistema circulatorio 

del cuerpo humano, que permiten circular la sangre por todo el cuerpo, así pues, el banano 

como sangre económica, pasaba por intermedio de las venas del sistema de ferrocarril 

adentrándose en las plantaciones y trasladando los bananos hacia las arterias principales y de 

ahí hasta el puerto. El paisaje actual es bananero pero el ferrocarril está abandonado y ha sido 

sustituido por contenedores que se apilan y se depositan en barcos de grandes dimensiones con 

ayuda de grúas. 
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De acuerdo con Cordero (2014) la implicación de juicios y criterios paisajísticos ocurre con 

los movimientos sociales en el momento de que, por razones estéticas e históricas, se rescatan 

parques, edificios u obras antiguas. Hay una lucha urbana relacionada con el paisaje por motivos 

de altura y ubicación de los edificios, debido a que sectores de la población pueden verse 

afectados por obras de infraestructura, mientras que otros podrán ser directamente 

beneficiados. Mas basta una mirada, incluso superficial, de esta vida cotidiana para darse cuenta 

de que es un ámbito notable de producción paisajística. 

En los principales puertos de Costa Rica se caracterizan como principales paisajes 

socioculturales: el transporte ferroviario y acuático, los mercados centrales, los paisajes étnicos 

y los de ocio y recreación. En el caso del sector turístico, se ha visto presente a través de los 

siguientes casos:  

• El muelle histórico de Puntarenas el cuál era el eje articulador del trabajo donde 

atracaban los barcos mercantes y de pasajeros ha sido revalorizado y trasladado a 

Caldera, en el que este paisaje de trabajo era de especial encanto por los turistas de los 

años sesenta y setenta. 

• A consecuencia de los gustos turísticos y las tendencias del mercado, el paisaje del estero 

de Puntarenas se ha ido desvalorizando a causa de la contaminación, el crecimiento 

poblacional y los asentamientos precarios de su alrededor. 

• La construcción social y reutilización de espacios originarios de ocio en el paseo de 

Puntarenas ha supuesto la mezcla del habitante local, que lo ha vivido y usado, con el 

turista que ha ratificado y recreado este gusto. 

Las comunidades rurales han tratado de reducir los procesos de apropiación de los recursos 

naturales como tierra, agua y bosques, pero el problema no se limita a la pérdida de estos, sino 

que este proceso supone también la desestructuración del territorio y con ello la sustitución por 

otro modelo de ocupación y articulación del lugar. El origen del conflicto viene por el hecho del 

desarrollo de los nuevos complejos turísticos que impiden el paso y acceso a lugares que 

anteriormente eran públicos para la localidad, indiferentemente del fin que fuese. 

Un ejemplo característico de estos conflictos se puede analizar en la Reserva Meliá Conchal, 

asociada a Sol-Meliá, situada en la provincia de Guanacaste. Como afirman Macià, Ernest & Iván 

(2011):  

“Durante el año 2000 vecinos del municipio de Lorena de Santa Cruz comenzaron una lucha 

para paralizar las obras que pretendía llevar a cabo el hotel Meliá Conchal, como era 

conocido en ese momento, para ampliar la explotación del caudal de agua del acuífero de 

la cuenca del río Nimboyores. Esta obra ponía en riesgo la cantidad de agua disponible para 

la población local y entraba en contradicción con otros usos (consumo humano, agricultura 

y ganadería). Los vecinos de la zona lograron movilizar mucha gente y el apoyo de diversas 

organizaciones sociales, entre ellas la iglesia católica, para llevar sus demandas hasta 

diferentes instancias del Estado. 

Finalmente, el año 2005 se llegó a un acuerdo para paralizar las obras de construcción. A 

finales del año 2010 los medios de comunicación anunciaron que a partir del mes de mayo 

de 2011 la cadena Meliá dejaría la gestión del Hotel Paradisus Playa Conchal, propiedad de 

Desarrollos Hoteleros Guanacaste, que pasaría a manos del grupo estadounidense 

Starwood.” 

Otro ejemplo sería:  
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“Un mes después de ser inaugurado el Hotel Riu Matapalo, también en Guanacaste, los 

habitantes de la comunidad Nuevo Colón, la más cercana al hotel, empezaron una serie de 

protestas por los repetidos intentos de la empresa y la municipalidad de Carrillo de cerrarles 

el acceso a la playa que tradicionalmente usaban y en la que ahora podían vender diversos 

tipos de souvenirs y servicios a los turistas. La organización ecologista Confraternidad 

Guanacasteca ha denunciado públicamente desde octubre de 2008 la destrucción de 

manglar provocada por la construcción del hotel Riu Matapalo. En el que, en enero de 2008 

los habitantes del barrio El Gallo, en Liberia, acompañados por Confraternidad 

Guanacasteca y la Asociación Guanacasteca Defensora de la Zona Marítimo Terrestre, 

denunciaron que Hotel Occidental Alegre Papagayo, de la cadena Occidental Hotel & 

Resorts, ubicado en playa Manzanillo, estaba vertiendo de forma ilegal aguas negras que 

transportaba en camiones que iban dejando restos por todo el camino. Inicialmente las 

habían tirado en una playa cercana, pero posteriormente y por las molestias que causaban 

a sus mismos huéspedes, las trasladaban a un vertedero cercano a Liberia. Los denunciantes 

reportaron que durante su traslado una parte caía por el camino, provocando importantes 

riesgos para la salud pública.” (Bláquez, Cañada & Murray, 2011). 

De acuerdo con Allen Cordero, la creación de proyectos trae consigo una consecuente 

degradación ambiental en el destino, así como el Polo Turístico de Golfo Papagayo con 15.000 

habitaciones; el Playa Laguna Resort, en Nacascolo Liberia, con 10.200 habitaciones y el 

Península Papagayo, ubicado en ese mismo lugar, con 7.000 habitaciones. La construcción de 

estos ha provocado consecuencias negativas como encarecimiento de la tierra y construcción de 

más metros cuadrados de los que realmente están autorizados, beneficiándose de esto 

intermediarios foráneos. 

En el caso de las famosas playas de El Coco se presencia “una división territorial entre 

condominios y residencias que ocupan las partes altas del territorio, que es muy irregular y 

compuesto de pequeñas colinas y las partes bajas del lugar ocupadas por los trabajadores locales 

en donde, la ubicación en la escala social determina la ubicación en la escala de metros sobre 

el mar” (Cordero, 2010). 

La introducción de la región de Guanacaste al turismo residencial ha cambiado totalmente 

la imagen del territorio de forma drástica: de una zona de uso ganadero a hoy en día una 

industria de servicios alrededor del complejo turístico-residencial. Como es el caso de la región 

de Tamarindo, de ser un pueblo de playa con menos de 5 000 habitantes a pasar a ser un lugar 

de residencia de un creciente número de extranjeros. Se destaca como la realización de los 

planes urbanísticos puede transformar de forma drástica el paisaje e incluso llegar a amenazar 

la identidad del lugar, por lo tanto, como Michael Janoschka comenta:  

“Se genera, incluso, una cohesión social ligada a un lugar que, por cierto, significa algo 

distinto para cada uno de los actores implicados. Pero son esos mecanismos implícitos en 

las representaciones de un lugar concreto, que soporta la amenaza de ser transformado, los 

que llevaron a muchos cientos de habitantes a participar en las actividades de protesta que, 

finalmente, llegaron a paralizar una parte de los planes urbanísticos. No obstante, el 

imaginario turístico del lugar ha sido dañado. Es el precio que el país paga por convertirse 

en un destino «paradisíaco»” (Janoschka, 2011). 
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3. Análisis del modelo turístico de Costa Rica. 
 

El sistema turístico desarrollado en Costa Rica es de tipo adaptativo al ser capaces de 

desarrollar conductas o formas de proceder para dirigirse hacia metas, que le ha permitido 

evolucionar y adaptarse a condiciones muy variables del entorno con buen suceso. El 

posicionamiento y la competitividad conseguida es una imagen de la evolución de este modelo 

turístico refiriéndose tanto a la consolidación de los distintos elementos por separado (destino, 

turistas y planta turística) como de las relaciones que se han formado entre cada uno de ellos. 

La combinación de capital social, natural y financiero ha supuesto el desarrollo de unos 

productos turísticos diferenciados y muy competentes internacionalmente. Asimismo, su 

evolución ha definido la esencia del modelo que poseen en el que consideran su continuidad y 

existencia a futuro gracias a sus tres principios elementales: sostenibilidad, innovación e 

inclusión (ICT, 2017). 

 

3.1 Tipologías de desarrollos turísticos en Costa Rica 
 

Centroamérica se considera una de las pocas regiones a nivel mundial con mejor historia 

humana, una diversidad cultural peculiar y además de una espectacular y la gran diversidad de 

herencia natural que tiene (Andreu, 2008). Según datos de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (2003) la región posee un 7% de la riqueza biológica del planeta. Asimismo, 

la existencia de más de 300 formas de paisaje, 20.000 especies de flora y una riqueza importante 

en vertebrados e invertebrados que aún no se conocen en su totalidad. Sin mencionar:  

“Sus más de 6.600 Km de costa que en ellas esconden grandes riquezas marinas hasta ahora 

poco tenidas en cuenta, destacando 560 hectáreas de manglares, que representan el 8% de 

la superficie mundial y unos 1.600 Km de arrecifes coralinos (CCAD, 2003).”  

De acuerdo con Crispín & Frejomil (2010) desarrolla la tipología de los núcleos turísticos 

primarios en América central, haciendo a referencia al destino en cuestión. Costa Rica posee 

tres tipos de categorías: 

• 21 núcleos cuyos recursos para el turismo son de orden natural. 

• 3 núcleos cuyos recursos para el turismo son de orden cultural. 

• 1 núcleo mixto cuyos recursos para el turismo son predominantemente de 

orden cultural, con presencia de recursos importantes. 

En definitiva, Costa Rica tiene un total de 25 recursos turísticos primarios, siendo el líder 

del turismo de naturaleza por sus áreas naturales protegidas y el turismo cultural por sus 

atractivos predominantes.  

En la siguiente tabla, se van a desarrollar los núcleos turísticos primarios anteriores por 

tipo:  
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Tabla 4: Núcleos turísticos primarios naturales, culturales y de predominio de lo cultural con natural. 

Agricultura y montaña - Valle de Orosi 

ANP con rasgo natural sobresaliente - Parque Nacional Rincón de la Vieja 

(volcán) 

- Parque Nacional Marino Las Baulas de 

Guanacaste (fauna) 

- Parque Nacional Volcanes Arenal y 

Tenorio (volcán) 

- Parque Nacional Volcán Poás (volcán) 

- Parque Nacional Volcán Irazú (volcán) 

- Parque Nacional Manuel Antonio 

(playa) 

Áreas naturales protegidas (ANP) - Guanacaste y Santa Rosa (Patrimonio 

de la Humanidad) 

- Monteverde y Santa Elena 

- Braulio Castillo 

- Corcovado 

- Tortuguero 

- Cahuita 

Centros de peregrinaje católico - Cartago 

Ciudades de negocios - San José 

Mercados y centros artesanales - Sarchí 

Playas - Playa del Coco 

- Tamarindo,  

- Sámara 

- Puntarenas 

- Playa Herradura 

- Jacó 

- Quepos 

- Golfito 
Fuente: Elaboración propia con base de Crispín & Frejomil (2010). 

En el desarrollo de las tipologías turísticas de Costa Rica se fundamentan en tres aspectos 

claves que deben de cumplir cada una de ellas: 

Ser sostenible en el modo de dar un uso óptimo a los recursos medioambientales y así 

conservar y mantener la diversidad biológica del lugar. Además de respetar la autenticidad 

sociocultural de las comunidades anfitrionas para conseguir pues, una serie de beneficios 

socioeconómicos a la población. Asimismo, buscar en todo momento una mayor satisfacción a 

los turistas y fidelizarlos en ser más responsables en términos de emplear más prácticas turísticas 

sostenibles (ICT, 2017). 

Ser innovador es una de las características que mayor capacidad tiene Costa Rica para crear 

y sostener procesos de innovación en cuanto a: mercado, servicio, organización, estrategia y 

nuevas tecnologías. Todo esto le beneficia al obtener una mayor rentabilidad a la de la media 

de los destinos y empresas sostenibles (ICT, 2017). 

Ser inclusivo busca abrir mayores posibilidades de participación activa vinculados con la 

diferenciación, evolución, fortalecimiento y mantenimiento del sector turístico a largo plazo y 

a su vez sean beneficiados desde los puntos de vista ambientales, educativos, políticos y 

económicos (ICT, 2017). 



32 

El país no se ha posicionado en un tipo de turista en concreto sino en atraer un perfil de 

demanda que pueda adaptarse a las condiciones que el país puede ofrecer, así como aquellos 

interesados en “la naturaleza, la biodiversidad, en viajes educativos orientados a experimentar 

diferentes culturas, al descanso y bienestar, confort, al sol y playa, a la realización de 

actividades al aire libre y viajes de ecoturismo y actividades de aventura y deportes en 

ambientes naturales” (ICT, 2017). 

Se diferencian distintas tipologías turísticas conforme con las actividades que se realizan 

por parte del turista y al objetivo que se tenga al ofrecer el atractivo. Por ello, se han distinguido 

los diferentes tipos de turismo que se desarrollan en Costa Rica como:  

El turismo de aventura es el que el destino ofrece a sus visitantes por el disfrute de esta 

tipología debido a “la suma de los fenómenos y de las relaciones que surgen de las interacciones 

de las actividades turísticas de aventura con el medio ambiente natural lejos del área de 

residencia habitual del participante y que contiene elementos de riesgos en el que el resultado 

o desenlace está influenciado por la participación, escenario y organizador de la experiencia del 

turista” (SPNG, 1996). 

El turismo de naturaleza en Costa Rica se basa en la creación de buenos sistemas de áreas 

protegidas, es por ello por lo que el país decidió utilizar la naturaleza como eje central del 

producto turístico nacional. Sea como visita a parques nacionales, a reservas privadas, a la playa, 

a hacer rafting o a observar aves. El objetivo es ofrecer siempre naturaleza al visitante (Vargas, 

2009). 

El turismo de salud es el que ofrece una gran variedad de alternativas que lo practican 

aquellas personas que deciden viajar por la calidad de los servicios médicos y su bajo coste, por 

la razón de recibir servicios especializados, tratamientos o centros especializados en 

recuperación y descanso (Castro, 2012). 

El turismo residencial para aquellos que buscan una mejor calidad de vida, los llamados 

lifestyle migrants han empezado a considerar que Costa Rica es un destino atractivo para vivir 

su día a día, al ser considerado como un ambiente paradisíaco. Se ha dado en diversos lugares 

del país como por ejemplo en Tamarindo, un destino popular de la costa de Guanacaste 

(Janoschka, 2011). 

El ecoturismo es la tipología que más se está promoviendo por el enfoque que tiene el país 

sobre aspectos sostenibles y su preservación medio ambiental. Los visitantes pueden disfrutar 

de los diferentes atractivos naturales y culturales de un lugar y contribuir con la sostenibilidad 

(Castro, 2012). 

El turismo científico se desarrolla en Costa Rica por los diferentes sitios en los cuales se 

practica, en el que la razón principal del visitante es ampliar y complementar sus conocimientos 

sobre el destino (Castro, 2012). 

El turismo cultural se basa en la utilización de los recursos culturales, históricos-artísticos, 

orientándose hacia la preservación y mejor conocimiento de estos, poniendo en contacto a los 

turistas con las identidades de las poblaciones autóctonas. El turismo cultural se subdivide en: 

turismo religioso y étnico (Castro, 2012). 

El turismo de sol y playa en el destino ha sido impulsado según Allen Cordero (2010) por:  
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“El color blanco de la arena de muchas de las playas costarriqueñas, el paisaje marino que 

se puede apreciar desde muchos de sus montañas cercanas a la costa, y su clima cálido” son 

algunos de los aspectos que explican el desarrollo de actividades turísticas que están ligadas 

al disfrute del sol, la playa y el mar. 

El turismo rural comunitario es un inimitable producto turístico, una importante 

herramienta de desarrollo de las comunidades, y de fortalecimiento de la identidad 

costarricense. En Costa Rica, el turismo rural se ha ligado mucho al ecoturismo, se caracteriza 

por su sencillez, su calor humano, su autenticidad y atención personalizada (López, Gamboa & 

Parrales, 2006) 

El agroturismo se caracteriza por la prestación de alojamiento, servicios de gastronomía 

y/o actividades relacionadas con la actividad agropecuaria donde el turista puede participar 

activamente. Como en la elaboración de mermeladas, ordeñas, cosechas, trillas y rodeo (López, 

Gamboa & Parrales, 2006). 

El agro ecoturismo constituye un tipo del ecoturismo, en el que también importa el espacio 

que refleja la acción del hombre estando en contacto con la naturaleza, para su propio disfrute 

económico, y el ambiente resultado de esa relación (López, Gamboa & Parrales, 2006). 

 

3.2 Ciclo de vida del destino turístico de Costa Rica. 
 

Según Butler (1989) un destino turístico tiene un ciclo de evolución parecido al de los 

productos/servicios, y está constituido por seis etapas: exploración, implicación de autoridades 

locales, desarrollo, consolidación, estancamiento, y declive o rejuvenecimiento. Aunque es 

importante aclarar que los destinos no son iguales ni pasan por todas las etapas, por lo que esto 

dependerá de la naturaleza con que se desarrollen en cada destino. 

El desarrollo del concepto del ciclo de vida del destino turístico es esencial para valorar la 

situación en la que se encuentra y así poder diferenciarse entre los destinos emergentes y 

aquellos que ya han alcanzado la madurez (Camer, 2001).  

La etapa de la actividad turística en la que se encuentra actualmente Costa Rica es una 

etapa de crecimiento que podría encajar con la etapa de desarrollo que define Butler y varios 

autores.  

Como afirma Quesada (2016) las condiciones de paz y estabilidad política se han enlazado 

con la riqueza natural para así poder acceder al diseño y operación empresarial de productos 

turísticos diferenciados y competitivos a nivel mundial. La tendencia de crecimiento en los 

últimos años se ha mantenido constante a pesar de los acontecimientos ocurridos en 1996, 2001 

y 2008. 

Por lo tanto, el aumento de visitantes conduce la pérdida del control local del turismo a 

manos de proveedores externos, llegando a necesitar capital humano del exterior para manejar 

la situación (Camer, 2001). El desarrollo de este proceso puede verse encaminado a la mejora 

de las condiciones de vida de los habitantes locales, pero también es posible que pueda afectar 

de forma negativa a los atractivos naturales y culturales por la aparición de nuevos atractivos 

“artificiales” (Garay, 2007).  
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Con ello, el destino comenzaría a ser más conocido por los visitantes, provocando problemas 

serios relacionados con la sobreocupación y deterioro en la calidad de la oferta. El desprecio de 

la población local hacia este sector turístico puede comenzar a desarrollarse, por eso es muy 

importante implantar un buen control político regional y nacional (Garay, 2007). 

3.3 Impactos y beneficios derivados del turismo 
 

El turismo como afirma Gilbert Vargas Ulate (2009) está lejos de ser una actividad “blanca” 

o “suave” ya que es responsable de impactos directos e indirectos en todos los sectores de la 

economía y principalmente en la cultura y las costumbres de los destinos. 

El crecimiento turístico ha afrontado diversos acontecimientos como atentados terroristas, 

guerras, desastres naturales, graves crisis político-económicas y epidemias. Por lo que este 

sector, ha demostrado una y otra vez que es muy sensible ante estos hechos, pero también ha 

sabido tener una gran capacidad de recuperación en el corto plazo (OMT, 2011). 

Lo que es clave es la fuerza que tiene para mejorar las situaciones a las que se adentra, así 

como la mejora de las economías mundiales, aumentando los ingresos y la creación de empleo 

incluso ante el deterioro de otras fuentes tradicionales de producción, y porque el mismo 

crecimiento se convierte en el motor que impulsa la innovación y reconversión de productos 

turísticos; a su vez mejora los estándares de calidad y competitividad y con ello la capacidad 

para generar más riqueza y bienestar a la sociedad (Lizano, 2011). 

En particular en Costa Rica con el crecimiento generado “en un periodo de 20 años, la 

actividad turística ha crecido más del 600% a una tasa promedio interanual del 10%, es decir más 

del doble de la velocidad de crecimiento promedio del turismo mundial” (ICT, 2011). Además 

de contribuir en reducir la pobreza en el destino según un de estudio de la Cepal (2007) en el 

que ha contribuido en disminuirla en tres puntos porcentuales. 

La suma de impactos no es una consecuencia directa de una sola fuente sino más bien de 

un conjunto de impactos que genera todo lo relacionado con el volumen de ocupación turística, 

añadiendo comercios, agricultura, residencias, pequeñas industrias, ganadería, negocios y otros. 

Asimismo, tiene influencia notable la ausencia de prácticas como la protección de cuerpos de 

agua, la disposición de desechos y el tratamiento de aguas servidas (Lizano, 2011). 

Como he comentado anteriormente, el turismo tiene un gran impacto económico en la 

manera de desarrollar la adecuada promoción en aquellos lugares que poseen atractivos 

turísticos de gran importancia de acuerdo con Carmen Altés (2006) por las siguientes razones: 

▪ Las inversiones públicas pueden atraer de manera estratégica a su vez 

inversiones privadas. 

▪ El sector es generador de empleo en todos los niveles desde mujeres, 

jóvenes hasta segmentos de población con menores niveles de 

calificación, combatiendo con la pobreza. 

▪ Una buena planificación puede repercutir en aumentar los ingresos para 

así proteger a los recursos culturales y naturales, satisfaciendo las 

necesidades de conversación. 
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▪ Su desarrollo puede tener un efecto multiplicador sobre el desarrollo de 

otras actividades económicas como del sector del primario como el de 

servicios dependiendo del tamaño y la base económica del destino, sus 

relaciones intersectoriales y su nivel de importaciones. 

Con la aplicación de principios de desarrollo sostenible puede implicar impactos negativos 

tanto sociales como ambientales a los que tener muy presente. Se puede hacer referencia a que, 

en turismo, la producción y el consumo son inseparables ya que la actividad turística ocurre en 

el destino receptor (Altés, 2006). 

Los impactos ambientales que provoca el sector turístico son principalmente el uso 

desordenado del suelo y su rápido crecimiento, la destrucción de ecosistemas frágiles, la 

contaminación del agua por pesticidas y productos químicos o el uso de vertidos de residuos sin 

tratar y el daño estético del entorno urbano y el paisaje. Aunque estos impactos no son 

totalmente consecuencia del impacto que causa el turismo en los medios sino también son 

responsables de estos impactos otros sectores de la economía incluyendo incluso los impactos 

globales que afectan como los desastres naturales y los vinculados con el cambio climático 

(Altés,2006). 

Por ejemplo, se han llevado a cabo numerosas protestas en contra del deterioro ambiental 

que sufren algunos pueblos de la costa, así como en Liberia, Nacascolo, Sardinal, Tempate, Cabo 

Velas y Tamarindo, a causa de la informalidad de cumplimiento sobre las normas ambientales 

existentes en el país de la mano de las empresas turísticas. A su vez, están desarrollándose una 

gran diversidad de actividades tanto por parte de los habitantes extranjeros como los autóctonos 

que reivindican la apropiación del espacio público ya que las consecuencias negativas del boom 

turístico afectan a una población cada vez más numerosa (Janoschka, 2011). 

En destinos como Costa Rica, la cuestión del agua virtual y la huella hídrica son primordiales 

porque aún mantienen una estructura agrícola que exige una gran cantidad de recursos hídricos 

además de las actividades turísticas, como las relacionadas con el turismo de sol y playa en el 

que la demanda de agua es bastante notable (Hernández & Picón, 2013). 

Sin embargo, es básico que en regiones secas como la guanacasteca, donde existe un 

crecimiento importante del sector de servicios relacionado con el ocio, la demanda interna de 

agua se incrementa. Como así afirman Canada y Gascon (2007): “la demanda de agua aumenta 

como resultado del turismo, hasta el punto de tener que ser cubierta por recursos hídricos 

procedentes de otras regiones”. 

Precisamente, en los estudios sobre la variabilidad climática entre 1970-2003 y la amenaza 

de desastre natural por la existencia de sequias en el Pacífico costarricense, posiciona a 

Guanacaste como la zona de mayor inestabilidad hidrometeorológica, al indicar que los reportes 

de sequias corresponden a eventos de El Nino, donde “la provincia de Guanacaste reúne el 77 % 

de las 435 sequias registradas en el país” (Bonilla, 2008).  

Por lo tanto, se trata de una región en riesgo ambiental por lo que se debería de cuestionar 

el suministro de agua en estas zonas en el que la satisfacción del turista no puede estar por 

encima del bienestar local por lo que no siempre “el turista tiene la razón” y debe tenerse 

presente las consideraciones que garanticen una convivencia sana, respetuosa y educada en 

cuanto a aspectos ambientales, sociales y culturales de la comunidad (Hernández & Picón, 2013). 
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Para hacer referencia al uso de agua que se consume en los emblemáticos enclaves o 

relacionados con el sector, puede verse a través de este ejemplo cuestionado por Aurora 

Hernández y Juan Carlos Picón en “Huella hídrica en tierras secas: el caso del turismo de sol y 

playa en Guanacaste (2013)”:  

“Cada cancha de golf consume la misma cantidad de agua que una comunidad de unos 

3.000 a 7.000 habitantes, inversión que se realiza a pesar de que del total de turistas que 

ingresa al país solo el 3,1 % juega golf”.  

Los impactos sociales que afectan en la medida en que los turistas interactúan con los 

residentes locales pueden verse reflejados conforme afirma Carmen Altés (2006) de la siguiente 

manera: 

En primer lugar, puede aumentar la criminalidad en el destino turístico por verse notable 

la diferencia de poder adquisitivo entre la población local y los turistas. 

En el sector turístico costarriqueño se está produciendo un mayor porcentaje de dueños 

extranjeros en referencia a infraestructuras turísticas en altos cargos a diferencia de los 

residentes locales. Como así afirma Martín Jiménez de la Cámara de Pescadores en una de las 

entrevistas realizadas por el autor Allen Cordero en “Allá en Playas del Coco; donde el turismo 

no fue amor de temporada” (2010): 

“El turismo da fuentes de trabajo, pero que precio estamos pagando por las fuentes de 

trabajo, los puestos más mezquinos los tenemos nosotros porque nos dejaron sin 

oportunidades a los que no son preparados, a los que nos preparamos pues tenemos un 

negocito pequeño y si somos visionarios y lo vemos diferente, nos acomodamos de acuerdo 

a nuestra capacidad, pero los que no se prepararon van ahí de misceláneos, de saloneros, 

y nada más.” 

En segundo lugar, el uso de la drogadicción y la prostitución vinculado con el turismo sexual 

organizado entre ellos, el turismo sexual infantil relacionado con la pobreza y la exclusión social. 

El placer del disfrute turístico convive con los mundos degradados de la exclusión social 

dando lugar a la violencia, prostitución, robos y drogadicción siendo su presencia considerada 

como “no turística”. En el caso de los residentes de Playas del Coco, su situación se encuentra 

incierta en cuanto a los supuestos beneficios del desarrollo turístico que está viéndose más daños 

a la sociedad (Cordero, 2010). 

En tercer lugar, la existencia de cambios de las costumbres locales afectando 

principalmente a la identidad cultural del lugar como puede darse en la monitorización de las 

economías tradicionales indígenas.  

La cultura local de las regiones está sufriendo una crisis de identidad a consecuencia de la 

transnacionalización turística. Como se muestra en una de las entrevistas realizadas por el autor 

Allen Cordero en “Allá en Playas del Coco; donde el turismo no fue amor de temporada” (2010): 

Como Juan Mojica de las cabinas Chale expresa: “Antes era un pueblo guanacasteco ahora 

ni se sabe lo que es, antes usted convivía con gente local había unos poquitos extranjeros que 

estaban interesados en la sociedad. En cambio, el tipo de gringo de ahora que llega a seguir 

comunicándose con otros gringos y teniendo las mismas costumbres y queriendo los mismos 

servicios que tienen allá. Antes el gringo que vivía acá era porque le gustaba y se empapaba.”  
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Esta opinión en coincidente con la de Flor Alvarado, dirigente política local, para quien: “La 

identidad del coqueño lamentablemente se está perdiendo, estamos rodeados de extranjeros, 

las tierras se han vendido.”  

En cuarto lugar, la subida de precios de terrenos y viviendas sin incluir un aumento en el 

nivel de renta de las localidades, lo que causa un desplazamiento de la mayoría de los residentes 

hacia la periferia de los núcleos urbanos. Algunas veces, esta situación puede causar 

enfrentamientos entre los visitantes y la población al sentirse esta última excluida del desarrollo 

turístico y de cada uno de los beneficios que aportan. 

La presencia de los altos precios ha surgido por el desarrollo del turismo residencial en el 

destino en el que una buena parte de las playas se han convertido inaccesibles para los residentes 

costarricenses con el desarrollo de grandes urbanizaciones turísticas a los que la población no 

puede optar debido a los altos precios para los bolsillos del costarricense promedio (Cordero, 

2010). 

La existencia de protestas ha sido bastante notable conforme Allen Cordero (2010) indica: 

Así como el choque entre la Comunidad de Sardinal y un grupo de empresarios turísticos que 

pretenden llevar a cabo en alianza con Acueductos y Alcantarillados un acueducto desde el 

centro del distrito de Sardinal hasta Playas del Coco, donde el crecimiento de construcciones 

turísticas ha sido muy apresurado durante los últimos años:  

“El total de habitaciones para los 16 grandes proyectos inventariados es de 54.053. 

Mostrándose concentraciones impresionantes en proyectos como el Polo Turístico de Golfo 

Papagayo con 15.000 habitaciones; el Playa Laguna Resort, en Nacascolo Liberia, con 

10.200 habitaciones y el Península Papagayo, ubicado en ese mismo lugar, con 7.000 

habitaciones.” 

Esta situación también se vio reflejada en la incorporación de la región de Guanacaste al 

turismo residencial convirtiéndose en una importancia industria de servicios de uso turístico-

residencial (Janoschka, 2011). Así como afirman Camps et al. (2008) en su análisis del núcleo de 

Tamarindo, esta condición supone una segregación residencial y un desplazamiento de la 

población autóctona hacia las zonas periféricas o hacia núcleos distanciados de las comodidades 

que se ofrecen prioritariamente a los residentes internacionales: la playa o, en otras palabras, 

los atractivos turísticos del lugar. Además de la apropiación simbólica del lugar con el uso de 

señalización turística en inglés, de la cual el destino carecía de la disposición de señalización en 

su propio idioma. 

Asimismo, tiene que ver en las condiciones laborales que la mayoría de los trabajadores del 

sector turístico en Costa Rica se caracterizan por la existencia de una gran precariedad laboral. 

En la construcción es donde se dan mayores casos de condiciones de trabajo con altos niveles de 

informalidad, acudiendo a mano de obra inmigrante o en situaciones de ilegalidad en el que los 

trabajadores viven en condiciones insalubres.  

Como se dio durante la construcción del Hotel Riu Matapalo de Sardinal, en la región de 

Guanacaste, inaugurado en 2009 conforme afirman los autores Macià, Cañada & Murray (2011): 

“Se produjo un episodio de conflicto que puso al descubierto la precariedad generalizada 

de los trabajadores de la construcción turística. La Cadena Riu recibió la medalla de Oro 

del Gobierno Balear en 2009, mientras se denunciaba que la construcción de su hotel se 

hacía a costa de mano de obra inmigrante nicaragüense azotada por unas condiciones socio-

laborales extremadamente precarias, marcadas por los bajos salarios, escasas medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo, hábitats insalubres y falta de seguro social, entre otros, 



38 

favorecidas además por las condiciones de ilegalidad en el estatus de residencia en la que 

se encontraban buena parte de estos trabajadores nicaragüenses en Costa Rica. En 

noviembre de 2008, Rafael Antonio Pérez, uno de los aproximadamente mil quinientos 

trabajadores empleados en la construcción del hotel, murió intoxicado. Más de trescientos 

enfermaron, sufriendo “vómitos, diarreas y males respiratorios”. La cadena Riu se 

desentendió de esta situación arguyendo que la responsabilidad sobre las condiciones de 

trabajo de los empleados en la construcción del hotel dependía de la empresa constructora 

local, a quien subcontrató. Este caso supone la punta del iceberg de una práctica habitual 

de las ETN turísticas, el recurso a la subcontratación de empresas locales sobre las que 

recae la responsabilidad legal ante los trabajadores y el Estado ante cualquier 

eventualidad.” 

En definitiva, esto no significa que el turismo aporte consecuencias negativas únicamente, 

sino que en términos sociales pueda ayudar a mejorar la calidad de vida, dar a conocer la cultura 

autóctona y así fortalecer la identidad local. A su vez, la gran mayoría de la población está a 

favor de la expansión turística transnacional a pesar de ser conscientes de lo negativo por las 

simples condicionales que: si dan a elegir entre naturaleza y empleo, la gran mayoría prefiere 

empleo e incluso la decisión entre pérdida cultural y obtención de ingresos, la colectividad se 

inclina por los ingresos (Cordero, 2010). Por ello, a lo largo de este trabajo se hace hincapié a 

la importancia que tiene el desarrollo sostenible en el turismo porque consigue potenciar los 

impactos positivos y lo más importante disminuir en su medida los impactos negativos posibles.  

Independientemente de la forma de gestionar los destinos turísticos, particularmente en 

Costa Rica los denominados: ecoturismo o el turismo sostenible y ambiental son actividades que 

necesitan una preparación previa, una visión y un control para valorar su función en la sociedad 

(Vargas, 2009). 

La intangibilidad de los servicios no significa que no pueda llevarse a cabo intervenciones 

como las llegadas de visitantes con fines científicos, educativos, recreativos y culturales. 

Asimismo, el turismo en las zonas naturales con fines recreativos se ha transformado en una 

actividad económica demandada, ya que en los últimos años se ha convertido en uno de los 

sectores más productivos; como es el caso de Costa Rica, pero a su vez genera una serie 

impactos, entre ellos impactos ecológicos y geomorfológicos (Butler, 1980). 

Por una parte, los impactos ecológicos provocan la disminución en la cantidad y diversidad 

de aves alrededor de los senderos, disminución y alteración de los procesos de regeneración al 

ser destruidas las plántulas con el excesivo pisoteo de los visitantes fuera de los senderos, retiro 

de mamíferos hacia el interior a causa de la existencia frecuente de ruidos y cambios de los 

hábitos de alimentación en animales (Vargas, 2009). 

Por otra parte, los impactos geomorfológicos aumentan por la erosión provocada cerca de 

los senderos. El acceso a las áreas protegidas debe estar planificada para adecuar los objetivos 

de conservación y así satisfacer a los turistas con una experiencia al nivel de cumplir con sus 

expectativas y la calidad esperada. Para ello, es relevante analizar la capacidad de carga de uso 

público que cada medio puede soportar ya que los ecosistemas tropicales son frágiles para 

reconstruirse y para ello se hacen falta decenas de años si el impacto en el medio es muy 

significativo (Vargas, 2009). 

Cabe mencionar que las áreas silvestres protegidas que posee Costa Rica generan una serie 

de beneficios para el país. De acuerdo con Gilbert Vargas (2009) menciona los siguientes: 
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• Conservan la biodiversidad genética de especies y de ecosistemas, 

convirtiéndose en refugios para muchas especies de plantas y animales en 

peligro de extinción. Entre ellas, once de las doce zonas silvestres en el 

país están recogidas en estas áreas de conservación. 

• Aportan protección al patrimonio cultural, histórico y arqueológico en el 

que en algunos parques nacionales y áreas se protegen aquellos de gran 

valor histórico y cultural: característicos de la historia de las localidades, 

de los avances tecnológicos, de las costumbres y de la vida cotidiana de 

nuestros antepasados. 

• Protegen y conservan las cuencas hidrográficas manteniendo un gran 

número de nacientes, quebradas y ríos que suministran a los residentes 

del uso del agua necesaria para el desarrollo de las actividades agrícolas, 

industriales, domésticas y la producción de energía hidroeléctrica. 

• Proporcionan educación en contacto con el medio ambiente en el que el 

visitante conoce los procesos naturales, aprende a apreciar la naturaleza 

y a participar activamente en las prácticas de conservación con el 

ambiente. 

• Dan paso a fomentar la investigación científica y monitoreo ambiental y 

a su vez el turismo científico, este tipo de visitantes tienen la capacidad 

de conocer los procesos ecológicos utilizados para mejorar la calidad de 

vida del país. 

• Permiten la recreación del ocio y del turismo ya que estas áreas son 

especialmente atractivas para miles de personas nacionales y extranjeros 

además de contribuir a fortalecer la economía nacional. 

• Favorecen el desarrollo rural de las comunidades vecinas a las áreas 

igualmente permite mejorar las vías de acceso y propician el comercio 

local. 

Al fin y al cabo, Costa Rica ha demostrado ser un país de grandes avances en la conservación 

de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales. Su sistema de áreas protegidas 

cubre más del 25% del territorio nacional por lo que es considerable tomar una decisión entre 

conservación y turismo para poder lograr un acuerdo y no poner en peligro de extinción los 

ecosistemas tropicales. El destino turístico es considerado como uno de los más importantes en 

la forma de promover el turismo basado por la cantidad de visitantes que acuden y de los ingresos 

que reciben (Vargas, 2009). 

3.4 Competitividad y posicionamiento como destino 
turístico sostenible. 

 

Costa Rica fue el primer país que desarrolló una marca país sostenible, logrando alcanzar 

un posicionamiento exitoso. Con él, el turismo ha incrementado su papel en el desarrollo humano 

sostenible y mediante el fortalecimiento de empresas pequeñas y medianas, comprometiéndose 

en cumplir los conceptos de disfrute de naturaleza, calidad en los servicios, diversidad de los 

productos y desarrollo sostenible de la industria. Además de seguir preocupándose por los nichos 

masificados del mercado y los conglomerados empresariales que los elaboran (Quesada, 2016). 
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Este destino ha trabajado para consolidar una estrategia de diferenciación con 

certificaciones, programas e instrumentos acordes con los recursos turísticos. Así como hace 

referencia el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica (2017/2021) entre ellos se 

incluyen: “el Certificado de Sostenibilidad Turística, Bandera Azul Ecológica, Código de 

Conducta para la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual 

comercial en viajes y turismo, Competitividad de destinos, planificación costera, programas de 

apoyo a las micro y pequeñas empresas turísticas, programas de mejora a la gestión de destino 

y capital humano y otros más.” 

En términos de posicionamiento, el país tiene un origen característico del proceso histórico 

empleado en los últimos 30 años como destino turístico enfocado al uso responsable y protección 

de la naturaleza y del medio ambiente (ICT, 2017): 

• Hacia 1984, Costa Rica decidió no seguir los modelos turísticos de las regiones 

vecinas, como un turismo más enfocado al concepto de playa y circuitos de 

ciudad y alrededores. En su lugar, el ICT puso en marcha una nueva política 

de mercadeo para posicionar al país como un destino “soft nature” y con el 

impulsó la primera campaña internacional de promoción turística llamada 

“Costa Rica: It’s only natural” (ICT, 1987). 

• Entre 1985 y 2014, las líneas de promociones internacionales continuaban 

basándose en atractivos naturales, cultura local, confort y de ser capaz de 

ofrecer diversos tipos de experiencias a sus visitantes. Entre esas, destacan 

principalmente cuatro (ICT,2017): 

o “No artificial Ingredients”: se trata de una campaña focalizada en la 

mejora de la naturaleza y parques nacionales con elementos de 

sostenibilidad y de confort. 

o “Costa Rica Gift of happiness (2013)”: enfocada en valores de la 

sociedad para compartir el destino con los turistas, pero teniendo 

siempre en cuenta la importancia de la naturaleza. 

o “Save the americans (2015)”: es una campaña relacionada con la 

sociedad y la naturaleza como principales valores a la hora de 

compartir y ofrecer el destino con capacidad de desarrollar multitud 

de actividades en el medio ambiente. 

o “Essencial COSTA RICA (2014)”: la nueva marca país con el objetivo 

de promocionar el turismo y las exportaciones y así captar inversiones 

de forma conjunta. Por lo tanto, busca conseguir posicionar al destino 

turístico como un lugar en el que además de tratarse de un país lleno 

de recursos naturales que ofrecer, también concentra una industria 

de alta tecnología e innovación gracias al talento y espíritu 

emprendedor de su población. 

Por una parte, el cluster turístico de Costa Rica se encuentra en una situación de 

adolescencia. “El cluster ha pasado por el proceso de aprender el lenguaje de los mercados 

globalizados y ha enfocado mucha de su juvenil energía creativa en pintar cuadros que el mundo 

ha llegado a valorar enormemente, cuadros tales como la naturaleza, la democracia, la 

estabilidad y la paz.” (Segura & Inman, 1998) 
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La importancia económica del turismo para este país lleva a considerar que como así afirman 

Gustavo y Crist en El Reto de la Competitividad “lo que es bueno para el turismo es bueno para 

Costa Rica” siendo capaces de articular su propia identidad y de resolver los asuntos 

pertenecientes al turismo del destino. 

Es necesaria la implantación de una visión estratégica de largo plazo para poder desarrollar 

la madurez del cluster del turismo de Costa Rica y así solucionar los problemas existentes y más 

importante todavía ayuda a prevenir los problemas futuros. Ya que, sin ella las empresas 

continuaran enfocándose en el corto plazo (Segura & Inman, 1998). 

Para el caso de Costa Rica, las empresas tienen perspectivas interesantes de lo que significa 

el éxito para ellas. A continuación, se muestran algunas de estas perspectivas de acuerdo con 

Gustavo y Crist (1998): 

• Imagen: local e internacionalmente, ser reconocida como una empresa 

excelente. 

• Muchos clientes que vuelven (clientes repetitivos). 

• Crecimiento profesional: el dueño/gerente se realiza personalmente. 

• Presencia de varios años en el mercado. 

• Buen nivel de actividad durante todo el año. 

• Capacidad de desarrollar y mantener un alto nivel de servicio. 

• Mantener una alta relación calidad-precio. 

• Aparecer en los primeros lugares de las revistas internacionales de 

clasificación. 

• Alto nivel de satisfacción de los clientes. 

• Alto nivel de satisfacción de los empleados. 

Para poder llegar a una correcta visión a largo plazo, es necesario que tanto los empresarios 

como aquellos trabajadores dedicados al aglomerado de turismo sepan en todo momento cuáles 

son sus valores para conseguirlo. Conforme a Gustavo y Crist (1998) los valores comprendidos 

son dos: 

En primer lugar, el calor humano: este destino siempre ha sabido demostrar ser 

predominante en el negocio de la hospitalidad y hacer sentir a sus turistas como en su propia 

casa. 

En segundo lugar, la coordinación y el trabajo en equipo: Costa Rica es competente a la 

hora de trabajar en implantar estrategias colectivas, especialización de empresas y enfoque en 

nichos vinculados con la apreciación de la naturaleza como forma de vida, honorabilidad, ética 

y mucho trabajo. 

Por otra parte, un destino turístico debe saber, perfectamente, contra quiénes está 

compitiendo en el desarrollo de las actividades de desarrollo turístico como así afirman Gustavo 

y Crist en El Reto de la Competitividad del Turismo de Costa Rica: 

• En el turismo de sol y playa, los principales competidores son la República 

Dominicana, Cuba, las islas del Caribe, Cancún y Hawái. 
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• En ecoturismo, existen diversos competidores notables en Centroamérica 

como Panamá y Belice.  Además de otros competidores actuales como son: 

África, algunos países de Sudamérica: Ecuador (las Galápagos) y Perú entre 

otros); Alaska, el Amazonas brasileño y algunos destinos de los Estados Unidos 

(el Gran Cañón, Yellowstone y otros). 

• La influencia de destinos como México y Estados Unidos en los viajeros 

norteamericanos por optar viajar a esos países la gran mayoría de ellos. 

Respecto a las ventajas competitivas que posee Costa Rica como destino turístico destacan: 

la gran diversidad geográfica que tiene, la utilización de la suficiente infraestructura para que 

todos los atractivos sean posibles de desarrollar, un fácil acceso desde el mercado más 

importante (Norteamérica) y desde otros mercados (Europa y Sudamérica), una estabilidad 

política sólida y la educación de su población es relativamente alto. Además de ser capaz de 

ofrecer una oferta para diversos grupos de visitantes tanto jóvenes y de tercera edad como de 

salud (Segura & Inman, 1998). 
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4. Análisis de los resultados 
 

Para el análisis de los resultados se ha llevado a cabo un breve formulario online 

distribuido entre los días 4 de mayo de 2020 y 8 de mayo de 2020 a través de la creación de un 

formulario desde Drive y dirigido a las agencias locales de Costa Rica que cumplen con los 

reglamentos establecidos por la ICT y el CST de acuerdo con las acciones que proporcionan un 

mejor manejo de los recursos naturales, sociales y culturales. Entre ellas, agencias de viajes 

dedicadas a la oferta de paquetes vacacionales específicos, empresas de servicios de transporte, 

agencias que ofrecen actividades naturistas en combinación con el turismo sostenible y 

responsable y potencian el desarrollo de productos locales que aportan beneficios a las 

comunidades indígenas.  

El formulario está conformado por un total de doce preguntas para profundizar en la 

forma en la que conciben el término de turismo sostenible y las medidas que desarrollan las 

agencias locales en el destino, con un total de 58 respuestas de las empresas turísticas que han 

aportado a esta investigación de primera mano la información necesaria para el desarrollo de 

este.  

 

 

Gráfico 3: Definición turismo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una gran mayoría de los encuestados concretamente, 51 de ellos seleccionaron la 

respuesta más completa de significado de turismo sostenible: optimizar y cuidar a largo plazo 

los recursos naturales, sociales, económicos, culturales porque sin ellos no se podría desarrollar 

la actividad empresarial. En cambio, cinco de ellos optaron por seleccionar un uso adecuado de 

los recursos naturales y tan sólo una persona eligió la opción de que el turismo sostenible es una 

nueva forma de generar beneficios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pregunta, la mayoría concretamente 47 personas estaban de acuerdo en el turismo 

aumenta la creación de empleo y la calidad de vida de los habitantes, por otra parte, ocho 

personas seleccionaron que la sostenibilidad en el turismo aporta una mayor protección y 

cuidado de la biodiversidad. En cambio, dos personas optaron por los beneficios negativos que 

causa el turismo como el deterioro de paisajes y medio ambiente. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como el gráfico representa, no se ve clara la respuesta definitiva debido al cierto empate 

entre aquellos que contestaron sí (23 de ellos) y otros que contestaron no (24 de ellos). Por otra 

parte, sólo fueron diez los que no lo realmente claro y marcaron la posibilidad de tal vez. 

 

Gráfico 4: Impacto del desarrollo turístico en la población local 

Gráfico 5: Inflación de la oferta de los servicios de prácticas sostenibles en los destinos 
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Gráfico 6: Desarrollo de actividades relacionadas con el turismo responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a esta pregunta la mayoría de las empresas turísticas, 49 de ellas, desarrollan 

algún tipo de actividad relacionada con el turismo responsable y otras tres empresas que, sí que 

lo desarrollan, pero poco y están interesadas en desarrollar más actividades responsables. En 

cambio, tres de las empresas entrevistadas no lo desarrollan y otras dos más que si lo llevan a 

cabo, pero de una manera incorrecta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Algunos de los entrevistados afirmaron realizar una gestión sostenible en todas las 

tipologías turísticas que daba opción la pregunta. El 61,5% que representa la gráfica 

corresponden a 32 empresas que desarrollan el turismo responsable en ecoturismo, otras 13 lo 

llevan a cabo a través del turismo comunitario y social, también cinco de ellas lo emplean en el 

turismo de sol y playa, y por último una minoría que corresponden a dos empresas lo desarrollan 

en el turismo cultural. 

 

 

 

Gráfico 7: Áreas de las actividades responsables 
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Gráfico 8: Conocimiento de la necesidad de incrementar más la gestión sostenible 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría está conforme con que se deberían de implantar más este tipo de gestión 

sostenible en las empresas turísticas ya que la sostenibilidad debe estar siempre en una mejora 

continua y un total de once empresas opinan que no es necesario que se realicen más gestiones 

sostenibles. Para conseguir más información detallada se añadió otra pregunta con opción de 

texto para conocer en qué área se debería implantar más este tipo de gestión sostenible y 

algunas de las respuestas más relevantes fueron: 

- Debería estar presente en todas las áreas. 

- En el relacionamiento con stakeholders y definición de materialidad, para ajustar 

estrategias sostenibles al lenguaje universal 

- Realmente el turismo sostenible ya no es suficiente para preservar y cuidar los recursos 

ahora hay que regenerar no solo proteger, en este caso sería turismo sostenible y 

regenerative. 

- Mejorar manejo de aguas residuales y desechos. 

- Todavía existen zonas rurales con mucho encanto que pueden desarrollar su economía 

local bajo la práctica del Turismo Sostenible.  

- El problema se desarrolla es que solo se venden los mismos destinos y el mercado al que 

estamos dirigidos hace difícil la tarea de innovar. 

- Educación a menores desde la escuela y colegios para que traigan ya ese "chip" instalado. 

- En áreas con potencial turístico y de naturaleza que aún no se hayan visto beneficiadas 

por la actividad. 

- En cada compañía tener un plan de sostenibilidad obligatorio. 

- En determinadas zonas como Coronado. 

- En todo lo concerniente a turismo, porque es fundamental. 

- Costa Rica debe proteger su ecoturismo aún más. 

- En todo el Sistema Nacional de áreas de Conservación y los parques nacionales. 

- Turismo comunitario, la industria debe ser más inclusiva y tomar en cuenta a las 

comunidades y pobladores de zonas cercanas, las comunidades y la misma cultura 

pueden luego integrarse a los atractivos como valor agregando, enriqueciendo así la 

actividad y generando experiencias más amplias a los visitantes.  

- Hotelería y parques nacionales. Seguir mejorando las prácticas comerciales. 

- En más comunidades a nivel nacional, como en el cantón de Jiménez de Cartago. 

- En las empresas pequeñas, ya que el proceso a nivel nacional es tan caro que solo las 

empresas grandes lo pueden hacer.  

- Lugares donde se desarrolla el turismo masivo deberían considerar la inclusión de más 

actividades sostenibles  

- Uso de los atractivos naturales de una forma adecuada y segura. Sostenibilidad.  

- Menos uso de plástico en nuestras embarcaciones. 
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- Se debe desarrollar un turismo más consiente de la importancia de las buenas prácticas 

tanto a nivel de naturaleza, como social, cultural y motivando el fair trade.  Tanto por 

parte de los proveedores de servicios como de los visitantes. 

- Todavía existen zonas rurales con mucho encanto que pueden desarrollar su economía 

local bajo la práctica del Turismo Sostenible.  

- Turismo Rural Sostenible, es un motor de desarrollo para familias campesinas.  

- En la selección de proveedores turísticos de alta calidad en materia de turismo sostenible 

para todos nuestros viajes.  

- Al producir la mayoría de electricidad de maneras limpiar deberían dar un mayor énfasis 

en transporte en vehículos eléctricos.  

- Una mayor y mejor señalización en las calles  

- En la gestión de la empresa  

- Toda actividad turística debe ir de la mano con la sostenibilidad, sea turismo cultural, 

ecoturismo o turismo de playa. 

- El gobierno debería de regular las empresas de turismo, que sea obligatorio para todos 

tener los permisos correspondientes y además cumplir con las regulaciones de cada lugar.  

- Se debe de dar incentivos a las empresas que tiene algún tipo de certificación (CST, 

actualmente todos estamos metidos en el mismo saco, la sostenibilidad sale más cara 

para la operación, pero es mejor a largo plazo, sin embargo, no todo mundo trabaja 

sosteniblemente. 

- Una mayor gestión de parques 

- En el desarrollo de mayor conciencia de la población por medio de programas de 

enseñanza gratuita para los niños. 

- En áreas donde no se implemente aun las practicas sostenibles por ejemplo el comercio, 

esto crea un ambiente más sano para la población, turistas y el ecosistema. 

- En todo el país todavía se debería incrementar este tipo de gestión. La mayoría de las 

empresas emplean medidas positivas, pero en mi opinión aún no hemos alcanzado un 

nivel de ecoturismo óptimo. 

 

Gráfico 9: Planes y regulaciones para una correcta implantación de los principios de desarrollo sostenible. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de los entrevistados 45 de ellos, opinan que sí que se han elaborado los planes 

y regulaciones adecuados para una correcta implantación de los principios del desarrollo 

turístico sostenible. Por otra parte, nueve de ellos confirmaron que se han elaborado, pero nunca 

se llegaron a desarrollar en el destino en cambio otros tres asumen que definitivamente se 

desarrollaron, pero no se llegaron a aplicar en condiciones. 
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Gráfico 10: Beneficios de la gestión turística sostenible 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a lo referido en la obtención de beneficios por realizar una gestión turística 

sostenible: 26 empresas obtuvieron una mejor reputación y comunicación, 22 empresas 

consiguieron nuevas estrategias para llegar a sus clientes objetivos, cinco de ellas redujeron sus 

costes y en consecuencias aumentaron sus porcentajes de ventas, por último, dos empresas 

consiguieron una mayor publicidad para su empresa. 

 

Gráfico 11: Problemas del desarrollo turístico sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los problemas que se encontraron las empresas entrevistadas fueron los siguientes: 27 

de ellas afirmaron que se necesita una mayor disponibilidad de tiempo para desarrollar 

correctamente una planificación de servicios de turismo responsable, 17 de ellas se encontraron 

con que no disponían del capital suficiente para llevarlo a cabo, otras seis no encontraron una 

entidad que ofreciera asesoramiento sobre turismo responsable, y por tanto otras cuatro 

empresas les provocó cierta desconfianza en la obtención de beneficios por la gestión turística 

sostenible. 
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Gráfico 12: Futuro del destino turístico de Costa Rica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las empresas locales de Costa Rica consideran que el destino en un futuro se posicionara 

como un destino referente de gestión sostenible, otros de ellos, específicamente seis empresas 

consideran que será otro enclave turístico de sol y playa, y en cambio tres empresas afirman 

que el sector turístico de Costa Rica será de la inversión extranjera sino se ponen medidas 

pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

5. Análisis DAFO 
 

Al objeto del análisis en profundidad realizado anteriormente, a continuación, se presenta 

un análisis más específico, considerando las debilidades y fortalezas del destino turístico de 

Costa Rica, así como las amenazas y oportunidades externas al destino. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

DEBILIDADES

- Atractivos naturales en peligro por saturación.

- Poca inversión en promoción.

- Escasa competitividad del destino en recursos 
culturales,infraestructura terrestre y aéreos.

- Oferta de productos y actividades repetitivos.

- Necesidad de legislación turística nacional.

- Poca implicación de los sectores públicos y 
privados en el desarrollo turístico.

- Greening de los productos turísticos.

- Creación de empleo de peor calidad para los 
residentes

- Poca señalización turística.

- División territorial: residentes por un lado y 
turistas por otro.

- Cambio en la imagen del territorio de forma 
drástica por el turismo residencial

- Alta demanda interna de agua.

- Subida de precios inaccesibles para los residentes

AMENAZAS

- Presión internacional para competir en precio.

- Cada vez existen más destinos sostenibles.

- Turistas nacionales en desventaja respecto a los 
internacionales.

- Llegada excesiva de turistas que acabaría 
influyendo en el modelo deseado.

- Desastres naturales y cambio climático. 

- Gentrificación y marginación local.

- Crisis de identidad a consecuencia de la 
transnacionalización turística.

- Creación de nuevos impuestos para el turismo.

- Presencia de grandes competidores en turismo 
de sol y playa y ecoturismo.

- Influencia de los viajeros norteamericanos por 
otros destinos como México y EEUU.

- Covid-19

FORTALEZAS

- Destino turístico diverso y de calidad.

- Uno de los primeros destinos turísticos sostenibles. 

- Buena conservación de los recursos naturales.

- Posicionamiento internacional.

- Imagen positiva como un destino turístico pacífico, 
seguro y auténtico.

- Gran capacidad de innovación en el destino.

- Preocupación por el medio ambiente.

- Estabilidad política.

- Cercanía de los atractivos turísticos del país.

- Efecto multiplicador de empleo de otros sectores.

- Alto vínculo del destino con los ODS y con la 
agenda 2030.

- Puesto número 15 en  el Ranking of Happiness.

OPORTUNIDADES

- Incremento del interés de los visitantes por 
experiencias auténticas y servicios personalizados.

- Aumento en la motivación de la práctica del 
turismo de naturaleza y aventura.

- Fomento por la práctica de la sostenibilidad.

- Mayores beneficios gracias a la gestión 
sostenible. 

- Nuevas inversiones públicas en Parques 
Nacionales.

- Mayor preocupación por el desarrollo turístico 
local por parte de los turistas.

- Consolidación de programas para aumentar la 
competitividad del destino.

Figura 6: Análisis DAFO 
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DEBILIDADES 

- Algunos atractivos naturales se encuentran en peligro por saturación por no implantar 

medidas de control y capacidad de carga en aquellos lugares que poseen una alta 

demanda de visita por parte de los visitantes, provocando la disminución en la cantidad 

y diversidad de aves alrededor de los senderos y en el retiro de mamíferos hacia el 

interior a causa de la existencia frecuente de ruidos y cambios de los hábitos de 

alimentación en animales (Vargas, 2009). 

- Poca implicación de los sectores públicos y privados en el desarrollo turístico además de 

la escasa inversión en promoción y conservación de los recursos naturales del destino 

respecto a la competencia a pesar de que el turismo es el máximo beneficiario de estos 

atractivos (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017-2021). 

- Escasa competitividad del destino frente a otros destinos sostenibles en recursos 

culturales, infraestructura terrestre y aérea (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de 

Costa Rica, 2017-2021). 

- Algunos productos y actividades pueden llegar a ser repetitivos al enfocarse en 

ecoturismo principalmente (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017-

2021). 

- Necesidad de legislación turística nacional y de un registro general de empresas y 

actividades turísticas (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017-2021). 

- Greening de los productos turísticos sostenibles por parte de empresas que se consideran 

“sostenibles” y que realmente no lo son, sino que solo representan esa imagen para 

conseguir beneficios y una mejor reputación en su empresa a través de la promoción 

(Camer, 2001). 

- Incremento de la criminalidad y el turismo de placer para los ciudadanos al notarse la 

alta diferencia de poder adquisitivo entre la población y los turistas (Altés, 2006). 

- Creación de empleo de peor calidad para los residentes y la existencia de una gran 

precariedad laboral: en la construcción es donde se dan mayores casos de condiciones 

de trabajo con altos niveles de informalidad, acudiendo a mano de obra inmigrante o en 

situaciones de ilegalidad en el que los trabajadores viven en condiciones insalubres 

(Macià, Cañada & Murray, 2011). 

- Escasa señalización turística en el acceso a carreteras o lugares con interés turístico 

(Orozco, 2011). 

- Gentrificación y exclusión local en las viviendas que provoca una división y a veces esta 

situación puede causar enfrentamientos entre los visitantes y la población al sentirse 

esta última excluida del desarrollo turístico y de cada uno de los beneficios que aportan. 

Algunas zonas son privadas que impiden el paso y acceso a lugares que anteriormente 

eran públicos para la localidad, indiferentemente del fin que fuese (Bláquez, Cañada & 

Murray, 2011). 

- Destrucción del paisaje a consecuencia de la creación de otro modelo de ocupación y 

articulación del lugar relacionado con la urbanización salvaje y caótica y con ello el 

cambio de la vida cotidiana de las comunidades además de que les han privado de zonas 

en el que impiden el paso y acceso a lugares que anteriormente eran públicos para la 

localidad, indiferentemente del fin que fuese (Nogué, 1989).  
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- El incremento del turismo residencial ha provocado el aumento de los precios de los 

terrenos y de las viviendas en lugares de gran atractivo turístico sin incluir un aumento 

en el nivel de renta de las localidades, lo que causa la huida de los residentes hacia la 

periferia de los núcleos urbanos al ser costes inaccesibles para ellos (Cordero, 2010).   

- Alta demanda interna de agua para la creación y desarrollo de los macroproyectos de 

turismo de sol y playa y campos de golf alternativos en zonas con alto riesgo. A su vez 

de la contaminación del agua por pesticidas y productos químicos o el uso de vertidos de 

residuos sin tratar (Altés, 2006). 

- Desarrollo de modelos turísticos de "todo incluido" que influiría en la imagen del destino 

con la llegada excesiva de turistas que acabaría influyendo en el modelo deseado. 

- La problemática del clima puede desilusionar a los turistas futuros al querer posicionarse 

como un destino que oferta sol y playas para combatir contra la estacionalidad turística, 

a causa de su alta probabilidad de abundantes lluvias durante gran parte del año (Gustavo 

& Crist, 1998). 

- Falta de toma de preocupaciones y una planificación inicial ante la posible presencia de 

desastres naturales como terremotos, ciclones y tsunamis que pueden acabar con vidas 

humanas y con cierta infraestructura, planta turística e imagen del destino (Lizano, 

2011). 

- El aumento de visitantes conduce la pérdida del control local del turismo a manos de 

proveedores externos, llegando a necesitar capital humano del exterior para manejar la 

situación provocando una crisis de identidad a consecuencia de la transnacionalización 

turística (Camer, 2001). 

FORTALEZAS 

- Costa Rica es el primer país que desarrolló una marca país sostenible y uno de los 

primeros destinos ecológicos con un 7% de la riqueza biológica del planeta, 

posicionándose como un destino internacional (Quesada, 2016). 

- Gran capacidad de áreas silvestres protegidas que aportan la protección de la 

biodiversidad genética de especies y de ecosistemas, convirtiéndose en refugios para 

muchas especies de plantas y animales en peligro de extinción (Vargas, 2009).   

- Fomentan la investigación científica y la educación en contacto con el medio ambiente 

en el que el visitante conoce los procesos naturales, aprende a apreciar la naturaleza y 

a participar activamente en las prácticas de conservación con el ambiente (Vargas, 

2009). 

- La actividad del turismo favorece el desarrollo rural de las comunidades, mejora las vías 

de acceso y aumenta el comercio local (Vargas, 2009). 

- Los parques nacionales protegen el patrimonio cultural, histórico y arqueológico del 

destino, así como la historia de las localidades, de los avances tecnológicos, de las 

costumbres y de la vida cotidiana (Vargas, 2009). 

- Alto vínculo del destino con los 17 ODS y con la agenda 2030 que potencia la lucha contra 

la pobreza y la desigualdad, la promoción de la educación y la salud, el empleo digno, 

la protección del ambiente y el fortalecimiento de la justicia, así como la construcción 

de un modelo económico más inclusivo (Azcárate, Benayas, Nerilli & Justel, 2019). 
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- Se encuentra en el puesto número 15 en el Ranking of Happiness debido al calor humano 

de su gente y su afán por la hospitalidad, además de la gran coordinación y saber trabajar 

en equipo (Helliwell, Huang, Wang, & Norton, 2020). 

- El turismo es uno de los principales sectores económicos que aporta beneficios a la nación 

el cuál aporta un gran crecimiento económico de las regiones y países emisores 

prioritarios de Costa Rica además de un desarrollo puede tener un efecto multiplicador 

sobre el desarrollo de otras actividades económicas como del sector del primario como 

el de servicios (Altés ,2006). 

- Gran cantidad de atractivos turísticos y cercanía de estos y de países considerados como 

potencias mundiales, así como Estados Unidos (Sánchez, Barahona & Artavia, 1996). 

- El modelo turístico implantado en Costa Rica es capaz de ofrecer una oferta diversa y de 

calidad capaz de adaptarse al medio ambiente y de desarrollar diversas tipologías como: 

ecoturismo, sol y playa, aventura, rural, naturaleza, salud, residencial, científico, 

cultural, agroturismo, agro ecoturismo. 

- Se trata de un destino que aporta una imagen positiva como un destino turístico pacífico, 

seguro y auténtico, que siempre ha apostado por la conservación y cuidado del bien de 

las comunidades locales y de la naturaleza como elementos esenciales para su desarrollo 

turístico (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017-2021). 

- Dispone de certificaciones, programas e instrumentos acordes con los recursos turísticos 

como: Certificado de Sostenibilidad Turística, Bandera Azul Ecológica, Código de 

Conducta para la protección infantil por el turismo sexual (Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico de Costa Rica, 2017-2021). 

- La estabilidad política también favorece a su evolución en el destino, por lo que está 

diferenciándose de los demás destinos competidores actuales al tratarse de un modelo 

característico basado en la sostenibilidad, innovación e inclusión (Quesada, 2016). 

- El destino tiene una gran capacidad de innovación en el destino para el desarrollo de 

nuevas rutas y productos turísticos (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 

2017-2021). 

- Costa Rica tiene un producto de exportación que no depende de los precios 

internacionales en el que el mismo destino es el que fija el precio de sus productos 

turísticos (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017-2021). 

AMENAZAS 

- Presión internacional para competir en precio: derivado de los bajos costes de viaje por 

la entrada de líneas aéreas de bajo costo lo que podría generar mayor competencia por 

precio y no por diferenciación del destino (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa 

Rica, 2017-2021). 

- Cada vez existen más destinos sostenibles y en un futuro se volverá esencial para poder 

implantar un desarrollo turístico diferente y de calidad (Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico de Costa Rica, 2017-2021). 
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- El turismo es uno de los sectores que más contribuyen al calentamiento global, afectando 

principalmente a las zonas costeras, lugares montañosos o en las islas, afectando en 

definitiva a todos los destinos turísticos del mundo (Entorno turístico, 2020). 

- La presencia de factores incontrolables por el factor humano como los son los desastres 

naturales y las notables consecuencias del cambio climático (Altés,2006). 

- Los turistas nacionales se sienten en desventaja con los turistas internacionales (Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017-2021). 

- Crisis de identidad a consecuencia de la transnacionalización turística (Cordero, 2010). 

- Creación de nuevos impuestos para el turismo (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de 

Costa Rica, 2017-2021). 

- El crecimiento de grandes competidores en el turismo de sol y playa y el modelo de “todo 

incluido” podría disminuir las operaciones de las empresas pequeñas. Los principales 

competidores son la República Dominicana, Cuba, las islas del Caribe, Cancún y Hawái 

(Gustavo & Crist, 1998). 

- En ecoturismo, existen diversos competidores notables en Centroamérica como Panamá 

y Belice.  Además de otros competidores actuales como son: África, algunos países de 

Sudamérica: Ecuador (las Galápagos) y Perú entre otros); Alaska, el Amazonas brasileño 

y algunos destinos de los Estados Unidos (Gustavo & Crist, 1998). 

- La influencia de destinos como México y Estados Unidos en los viajeros norteamericanos 

por optar viajar a esos países la gran mayoría de ellos (Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico de Costa Rica, 2017-2021). 

- La presencia actual del Covid-19 causa un gran desconocimiento del futuro turístico y 

además de disminuir el interés por viajar de los turistas por miedo al contagio. 

OPORTUNIDADES 

- La presente necesidad de promover e implementar la sostenibilidad es cada día más 

notable e incluso, apremiante, y ha sido fomentada desde hace dos décadas por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

- Incremento del interés de los visitantes por querer disfrutar de experiencias auténticas 

y servicios personalizados (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017-

2021). 

- Una mayor valoración de la singularidad de los destinos, la motivación por el disfrute de 

los viajes de naturaleza y aventura, la diversificación de los canales comerciales y su 

acceso a los diferentes segmentos a través de la gran importancia de Internet y los 

operadores turísticos (Altés,2006). 

- Este nuevo interés por el turismo de naturaleza aporta una demanda dispuesta a pagar 

más por servicios de valor añadido y auténticos del destino turístico (Altés,2006). 

- Nuevas inversiones públicas en Parques Nacionales (Plan Nacional de Desarrollo Turístico 

de Costa Rica, 2017-2021). 

- Mayor preocupación por el desarrollo turístico local por parte de los turistas a través de 

la práctica del turismo rural y comunitario de las zonas turísticas (Vargas, 2009). 
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- La tendencia de sostenibilidad está cada vez más presente en la forma de vida tanto 

regional como mundialmente (Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017-

2021). 

- La consolidación de programas para aumentar la competitividad del destino tales como 

gastronomía, artesanía, música popular y expresiones culturales en general (Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica, 2017-2021). 
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6. Propuestas 
 

Tras el análisis del destino turístico, el desarrollo de un amplio diagnóstico y teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en la fase de encuestación, a continuación, se presentan los 

principales ejes que Costa Rica debería abordar para alcanzar el objetivo general de la presente 

investigación, así como los objetivos específicos señalados al inicio de la misma. 

En este sentido, se proponen tres ejes de actuación que se subdividen en un total de cuatro 

líneas de acción por cada eje, tal y como se resumen en el siguiente cuadro:  

 

Figura 7: Ejes de actuación 

 

     Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de 
sostenibilidad

• Saneamiento y 
aguas residuales.

• Protección de los 
recursos 
naturales.

• Energía 
renovable.

• Consumo local y 
responsable.

• Sello verde de 
senalización 
turística.

Eje de innovación

• Crecimiento del 
empleo local.

• Innovación en la 
infraestructura 
turística.

• Mayor apoyo 
gubernamental. 

• Cooperación de 
riqueza y equidad 
del desarrollo 
turístico. 

Eje de inclusión

• Erradicación de la 
pobreza

• Igualdad de 
género.

• Mejora de la 
educación.

• Calidad de vida.
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En primer lugar, en el eje de sostenibilidad se describen las siguientes medidas: 

- Aplicar normas de seguimiento y protección en la práctica de actividades turísticas 

en las que haya una alta demanda de visitación, para así respetar la capacidad de 

carga de los sitios frágiles y no acabar dañándolos.  

- Exigir menos requisitos al inicio de la gestión turística sostenible y que a su vez sean 

más eficaces y económicos para cada una de las empresas que verdaderamente 

quieran realizar este tipo de gestión. 

- Poner como obligación y compromiso el desarrollo de prácticas sostenibles en las 

empresas turísticas y que sean beneficiados aquellos que destaquen por realizar 

dichas prácticas, en forma de ayudas económicas para su gestión turística 

sostenible. 

- Una mayor convicción por parte de las empresas turísticas en su compromiso de 

desarrollar un turismo sostenible adecuado y no únicamente por negocio o crear 

mayores ingresos, exigiendo en su totalidad la comprobación de que 

verdaderamente desarrollan una gestión turística sostenible. 

- Todas aquellas empresas que quieran desarrollar prácticas responsables deben estar 

inscritas en el ICT. 

- Apostar por incrementar tecnologías sostenibles como paneles solares y energías 

sostenibles en infraestructuras turísticas, así como en alojamientos.  Además de 

beneficiar a aquellos con una exoneración de impuestos. 

- Anteponer la compra y consumo local a todos los operadores turísticos para fomentar 

los propios productos sostenibles locales. 

- Creación de un sello verde específico para la señalización turística mediante un 

proceso de planificación y coordinación con aquellas autoridades ambientales, la 

sociedad en general y las agencias locales. 

- Fomentar la práctica sostenible en el turismo de sol y playa con menor impacto 

posible sobre el medio ambiente, ofreciendo alternativas viables con la calidad 

turística que puede ofrecer el destino.  

- Reducir la generación de desechos y el consumo de agua y a su vez los vertidos 

residuales producidos tras las grandes construcciones de enclaves. 

En segundo lugar, en el eje de innovación se desarrollan las siguientes medidas: 

- Mayor apoyo por parte del gobierno para comercializar y capacitar este nuevo 

concepto sostenible a los turistas de todo el mundo. 

- Apostar por la creación de una mayor señalización turística acorde con el vínculo del 

destino con el concepto de turismo sostenible y a su vez mejorar su imagen turística. 

- Aportar una mayor motivación a la práctica sostenible por parte del Ministerio de 

Turismo a las nuevas empresas y con ello crear planes que se adapten a lo que 

realmente necesita el país para potenciar esta gestión por parte de todas las 

entidades turísticas. 

- Aquellos que aporten actividades turísticas sostenibles se beneficien de una 

equiparación de inversión y crédito en desarrollo sostenible al pago de impuestos del 

Estado. 

- Proporcionar un mayor conocimiento enfocado en los beneficios que podría obtener 

las empresas al desarrollar una gestión sostenible. 
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- Cooperación de riqueza y equidad en aquellas tipologías turísticas que generan más 

ingresos como es el caso del turismo de masas. El turismo de sol y playa debería de 

hacerse cargo de los impuestos progresivos acorde al impacto de sus actividades, y 

esos impuestos deberían reinvertirse en medio ambiente y políticas de desarrollo 

humano y calidad de vida. También en apoyo a pequeños emprendimientos 

sostenibles.   

- Las empresas deben de ser guiadas por una entidad gubernamental, cámara turística 

o gremio para su total emprendimiento. 

- Una mayor voluntad y conciencia por parte de las empresas en donde la gestión 

responsable y sostenible forme parte del plan de negocio de cada una de ellas. 

- Dar mayor énfasis a las empresas que practiquen prácticas responsables para así 

conseguir ser reconocidos por la población.   

- Generar empleo cualificado y de calidad para los ciudadanos como los vinculados con 

la promoción de la cultura y el consumo de los productos locales. 

En tercer lugar, en el eje de inclusión se deben de adoptar las siguientes medidas: 

- Se necesita crear mayor conciencia en la población para que participen en los 

proyectos y conocer que se logran objetivos económicos y cambios culturales. 

- Se tiene que invertir más en capacitación al personal aportando una mayor 

información y formación al respecto para que tengan todas las herramientas 

necesarias para realizarlo de la mejor manera. 

- Mayor educación gratuita y grados relacionados con el turismo sostenible en el 

destino. 

- Aporte de capital, contribuciones para fomentar una cultura de conservación, la cual 

genera grandes beneficios al turismo, pero en especial al país y al planeta. 

- Potenciar el intercambio de buenas prácticas y conocimientos a toda la población. 

- Poner en marcha medidas para proteger a cada uno de los trabajadores que trabajen 

en el sector turístico, acabando por completo con la discriminación laboral y 

apostando por imponer la igualdad de género en todas las áreas y sus determinadas 

responsabilidades de negocio. 

- Conseguir que, las empresas y agencias locales relacionadas con turismo, la población 

nativa del destino pueda alcanzar altos cargos de responsabilidad en el negocio 

debido al gran talento humano que poseen. 

- Contribuir en la reducción de la pobreza y en el progreso social de las comunidades 

de acogida positivamente. 

- Ofrecer mayores oportunidades y competencias clave para ejercer la profesionalidad 

que se necesita para gestionar los destinos turísticos sostenibles. 

- Mejorar las condiciones de empleo de todos los ciudadanos dedicados al turismo para 

que la visión negativa que tienen los residentes sobre lo que aporta el sector a la 

sociedad cambie y les haga sentir exitosos y competitivos frente a los altos directivos 

de origen extranjero. 
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7. Conclusiones 
 

El destino turístico se posiciona en ventaja al ser un país naturalista y estar tan vinculado 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de 2030 que se convertirá en un plan de 

acción mundial seguido por cada una de las empresas turísticas, por lo tanto, Costa Rica va por 

delante de otros destinos al haber sido uno de los primeros países en desarrollarlo y además de 

que la práctica del turismo de naturaleza y rural serán de las primeras actividades turísticas que 

se recuperarán tras esta crisis. 

Sin embargo, el sector turístico siempre ha demostrado poder hacer frente a cada uno 

de los problemas con los que se ha encontrado durante sus inicios de desarrollo, y podrá 

convertirse en un papel sustancial en la recuperación de la economía tanto en corto como en 

largo plazo. 

El futuro del destino turístico es prometedor sí el país se centra primordialmente en 

valorizar aquellos atractivos que hacen que la imagen de Costa Rica como destino sea 

competitivo frente a otros, el turismo auténtico y de calidad es su fuerte, esa es la razón por la 

que ha conseguido llegar en la posición a la que se encuentra actualmente en el sector turístico. 

Lo que significa que no debe centrarse totalmente en otras tipologías turísticas como los 

megaproyectos de sol y playa, ya que pondría en peligro todo lo que ha conseguido hasta ahora 

y su posición como un destino protector de su naturaleza y de su gente. Con ello, esto 

repercutiría en la imagen de sus clientes potenciales, por lo tanto, el destino debe orientarse y 

considerar su éxito no en términos de cantidad de turistas, sino en la calidad de su imagen como 

marca sostenible y del valor agregado que puede ofrecer en cada uno de sus productos y servicios 

turísticos. 

El turismo en sus inicios fue despreciado al considerarse como un sector de servicios poco 

importante en la economía, hoy en día se está mostrando una gran aportación del sector en 

multiplicar los beneficios en la calidad de vida de los habitantes y de presentarlo como una 

solución a cada uno de los problemas económicos de los países en desarrollo. Por lo tanto, el 

turismo sostenible puede ser una posibilidad de convertir la práctica de turismo hacia formas de 

disfrute más sanas e interesantes tanto desde el punto de vista de los visitantes como del propio 

destino sin llegar a destruir los paisajes ni a sus ciudadanos, poniendo fin a las externalidades 

negativas vinculadas con el turismo. 

Lo que aportaría a cada uno de los destinos sería un mejor conocimiento de gestión en 

la práctica del turismo en sus áreas de trabajo, aportando la correcta visión para implantarlo en 

los nichos y los segmentos más valiosos para los habitantes de las zonas para el entorno cultural 

y natural y para el país de destino, asegurando la satisfacción final del turista, un gasto elevado, 

un alto valor agregado en el país y tasas de retorno importantes. 
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