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Más que un análisis o una investigación, 
esta es una anécdota de vida, un ensayo. 
No enlistaré informantes o fuentes 
bibliográficas, porque la única fuente que 
voy a utilizar es mi experiencia. Por lo tanto, 
no se trata del origen del Turismo Rural 
Comunitario en Costa Rica sino del origen 
articulado según mi historia en el mismo, 
donde de seguro para otras personas, es 
diferente. Como origen articulado, me voy 
a referir a la unión de esfuerzos, el trabajo 
conjunto en alianzas.

Dicha la aclaración, comenzaré 
escribiendo que el  Turismo Rural 
Comunitario no se originó con ese nombre 
y mucho menos reconociéndose como una 
forma de turismo. Quienes a finales de los 
ochentas trabajamos con programas de 
extranjeros en convivencia comunitaria 
le llamábamos programas educativos 
(ahora existe Turismo Educativo) y de 
voluntariado (ahora existe Voluntourism). 
Aunque se percibiera un beneficio 
económico para las comunidades, los 
locales se involucraban más por intereses 
sociales y no comerciales. Tanto los 
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visitantes extranjeros con los locales se 
beneficiaban con educación informal. 
Dicha experiencia llamó más mi atención 
que lo que aprendí en la universidad sobre 
administración del turismo. En ese tiempo 
el turismo se enseñaba como una materia 
comercial aislada de la sostenibilidad, por 
lo que al graduarme guardé los libros de 
España y México;  y prioricé “Our Common 
Future”, el Reporte de la Comisión Mundial 
de Ambiente y Desarrollo de la ONU, 
Brundtland, 1987. Este documento fue la 
base del programa de educación para el 
desarrollo, Juventud Canadá Mundo, en el 
cual inicié mi formación en sostenibilidad 
en el año 1988. 

Dafne Foet, la estudiante holandesa que desarrolló 
el estudio inicial sobre el Ecoagroturismo en manos 
de organizaciones sociales y ambientales de Costa 
Rica. Mayo, 1995. Foto Marieloz Bonilla.
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A inicios de los noventas, con aportes 
de la metodología de la escuela canadiense 
en experiential education y los contactos 
en ese país; desarrollamos en Costa Rica un 
programa pionero de autofinanciamiento 
para una organización no gubernamen-
tal (en adelante ONG) local que trabajaba 
apoyando el desarrollo comunitario. Se tra-
tó de programas educativos organizados 
para colegios y universidades de Canadá 
que desarrollamos con comunidades de 

Costa Rica. Los estudiantes canadienses se 
hospedaban con familias, en salones co-
munales y poco a poco fueron floreciendo 
pequeños albergues más acondicionados 
para la recepción de visitantes. 

En el año 1994, se implementa en 
Costa Rica una estructura organizativa para 
el manejo de una extensa donación de los 
Países Bajos a raíz de su compromiso en la 
Conferencia de la Tierra, Río 1992. En este 
caso, deciden variar la administración de 

los fondos y hacer partícipe de su destino a 
la sociedad civil. Se crea Fundecooperación 
con representación de las universidades, el 
gobierno, la empresa privada y las ONG´s, 
representada por la CONAO (Comisión 
Nacional de ONGs y Organizaciones 
Sociales, OSs). Igualmente en los Países 
Bajos se crea una entidad homóloga 
llamada Ecooperación con la intención de 
generar proyectos donde se involucraran 
organizaciones de ambos países. 

Uno de los mayores retos en TRC para las 
familias agrícolas locales ha sido comprender 
la actividad turística. La capacitación es uno 
de los principales esfuerzos de los entes 
involucrados. Albergue Heliconias, Bijagua de 
Upala. Junio, 1995. Foto Marieloz Bonilla.

El espíritu de sostenibilidad 
ha inspirado desde sus 

orígenes el desarrollo de las 
ofertas. Albergue El Silencio. 

Foto Marieloz Bonilla.
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Es por iniciativa de una ONG Europea 
denominada Centro Europeo para el 
Ecoagroturismo (ECEAT); que solicitan 
a Fundecooperación contactos para 
proponer un proyecto de Ecoagroturismo 
en Costa Rica;  a iniciarse con un diagnóstico 
que realizaría una estudiante holandesa. Al 
no existir una red en el tema, se gestiona 
un comité de turismo al marco de la 
CONAO para apoyar la investigación de la 
estudiante Dafne Foet de la Universidad de 
Tilburg de los Países Bajos.

En la realización del estudio se invita 
a las organizaciones afiliadas a CONAO 
(aproximadamente 800 en el país) que 
estuvieran gestionando proyectos de 
turismo a manifestar su interés, se visitan 
las identificadas y además se incluyen 
otros aportes de otros sectores en el 
tema. El resultado del estudio incluye un 
inventario de iniciativas y favorece en sus 
conclusiones la fortaleza del país para el 
producto agroecoturístico por locales.

Atendiendo las conclusiones del es-
tudio se invitan a las ONGs y OSs inventa-
riadas a conformar la Comisión de Turismo 
Sostenible de CONAO (las organizaciones 
que decidieron unirse se enlistan en la ta-
bla adjunta). El trabajo de la comisión iden-
tifica la importancia de alianzas estratégi-
cas; por ejemplo el apoyo al agroturismo en 
el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) ; los 
estudios del tema en la Escuela de Ganade-
ría en Atenas y el Instituto Tecnológico en 
Santa Clara;  el apoyo que nos fue ofrecido 
en aquella oficina aparte de microempresa 
que tenía el ICT. 

Posteriormente, como comisión 
nos dimos a la tarea de conceptualizar el 
término que pretendíamos desarrollar. De la 
propuesta Ecoagroturismo que desarrollaba 
nuestra contraparte en Europa; preferimos 
llamarle Agroecoturismo porque la mayoría 
de ofertas eran agrícolas. Le agregamos 
comunitario, porque la propuesta ideal era 
que la oferta fuera organizada por grupos 
comunitarios y para que el producto 
turístico se caracterizara por la interacción 
cultural incluso en las áreas silvestres 
protegidas de las organizaciones. En lo 

Organizaciones Integrantes del Comité de Turismo Sostenible, CONAO 1995-1997

Organización Proyectos Turísticos/Lugar

APID Programas educativos para canadienses en comunidades

COOPRENA R.L. Seis cooperativas autogestionarias

ACEPESA-CANAMET Varias microempresas turísticas

Albergues turísticos inicialmente 
apoyados por WWF para el Área de 
Conservación Arenal

Heliconias en Bijagua
La Catarata en la Fortuna
Monte los Olivos en Monteverde

CODECE San Antonio de Escazú

ASEPALECO Albergue en Área Silvestre Protegida, Río Blanco de 
Lepanto

UPA-Nacional /Asoc. Los Campesinos Proyectos agroturísticos en San Carlos

COPROALDE Fincas Orgánicas en Sarapiquí, San Vito, Aserrí y otros.

ANDAR Finca Ecológica en Guápiles

Fundación Monte Alto Albergue en Área Silvestre Protegida, Hojancha

FEDEAGUA Fincas Agrícolas en Nicoya

ASAECOTURS Albergue Las Orquídeas en Zapotal

APDE Finca Ecológica en Limón

Presentación de la Ponencia: Desarrollo Comunitario y Turismo desde el sector ONGs. Taller para la 
definición de Políticas de Financiamiento para Turismo de Fundecooperación.  De derecha a izquierda: 
Amalia León, Leyla Solano y Marieloz Bonilla. Países Bajos, 1996. Foto Marieloz Bonilla.
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personal, estaba enamorada de la idea de 
gestionar un turismo en el país acorde a 
mi concepto de sostenibilidad; por lo que 
desempolvé mis libros y empecé a tratar de 
adaptar; porque del tema de sostenibilidad 
y turismo había muy poco escrito. También 
significó un reto profesional hablar de 
turismo tanto con los campesinos como 
con los profesionales de las ONGs (biólogos, 
antropólogos, sociólogos). Porque en las 
ONGs no trabajaban turistólogos, ¡solo las 
ovejas descarriadas como yo!

Por lo tanto, se empezó a gestionar 
y hacer “lobby” para el Agroecoturismo 
Comunitario como una opción para 
el desarrollo comunitario; logrando 
que Fundecooperación lo declarara 
eje prioritario para el financiamiento 
de proyectos. Para la definición de 
estas políticas se conformó un comité 
intersegmental de turismo; donde tuvimos 
el primer contacto con los empresarios 
turísticos, otras universidades y con el 
gobierno. De esta relación no solo se logra 
el financiamiento para los proyectos, sino 
también se inicia un intercambio de ideas y 
de apoyo puntual que desde ese momento 
empezaron a darle fortaleza al nicho TRC. 

Visita del Comité 
Intersectorial a su 
homólogo holandés. 
En esta visita se 
definieron las políticas 
de financiamiento de 
Fundecooperación para 
el sector Turismo. Países 
Bajos, 1996.
Foto Marieloz Bonilla.

Por ejemplo, Rodolfo Lizano quien era el 
representante del ICT, nos presenta el CST, 
una certificación completamente coherente 
a nuestros intereses de ONGs; por lo 
que sentimos eco desde la planificación 
gubernamental. Otro ejemplo en el comité  
es que presentamos la propuesta a Mauricio 
Ventura, en aquel momento presidente 
de CANATUR, quien a pesar de la cara de 
asombro decide dar credibilidad al tema al 
seno de Fundecooperación.

Este es el origen articulado que des-
de mi experiencia se establece en los años 
1995 al 1997. Algunos de los proyectos hoy 
son ofertas turísticas, otros no existen. Pos-
teriormente, aparecen más esfuerzos, más 
iniciativas, más actores, más expertos y se 
fortalece una Alianza Nacional de Turismo 
Rural Comunitario (sobre este término les 
discuto lo rural porque las comunidades ur-
banas también pueden tener proyectos de 
turismo comunitario). Pero lo importante 
de todo el esfuerzo es que hoy día gracias 
a que la sostenibilidad es una necesidad, la 
participación de las ofertas de Turismo Rural 
Comunitario son eje central en las políticas 
nacionales del país y una promesa para no 
dejar caer la imagen-país en peligro. 
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