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Objetivos y Reconocimientos 
 
El Center for Responsible Travel (CREST ) llevó a cabo este estudio de los Distritos de Nosara y Sámara y, 
más ampliamente, del cantón de Nicoya, a fin de proporcionar a la Asociación Cívica de Nosara (NCA ), 
que representa la zona costera, y a la Asociación de Desarrollo Integral de Nosara (ADIN), que 
representa el distrito de Nosara, con los datos esenciales y la asistencia técnica necesaria para seguir 
adelante con los planes de ambos tanto para una reforma gubernamental como para la sostenibilidad 
de la zona. El objetivo de la NCA, en colaboración con ADIN, es la creación de las herramientas y las 
estructuras que ayudan a reducir la pobreza y las desigualdades, ofrecer medios de vida de alta calidad 
para los residentes, facilitar la participación ciudadana, proteger y mejorar el medio ambiente del 
Distrito y sus recursos naturales, y fortalecer el turismo responsable como el sector más importante y 
dinámico de la economía del Distrito.  
 
Una de las opciones en discusión - "la gobernanza local" o la creación de un cantón duodécimo dentro 
de la provincia de Guanacaste - está más allá de la experiencia y de la misión del Center for Responsible 
Travel. Aun así, se investigó la alternativa de establecer un “Consejo Municipal de Distrito”. Pero el 
objetivo principal de este de investigación era proporcionar a NCA un retrato actual tanto de las 
condiciones sociales, ambientales y económicas de los distritos de Nosara y Sámara y el cantón de 
Nicoya como delinear varias opciones de vanguardia diseñadas para fortalecer el turismo sostenible a 
nivel de destino. 
 
En el transcurso de tres meses, una consultora de CREST, Jannelle Wilkins, llevó a cabo la investigación 
de campo en las oficinas del gobierno en San José, Nicoya y Nosara, además de  una investigación 
extensiva por el Internet.  Ella se entrevistó con funcionarios claves, escribió la mayor parte de este 
informe, y proporcionó las versiones completas en español e inglés. Específicamente la investigación 
sobre las condiciones económicas y sociales del país y el Cantón se desprende de los datos del censo, la 
ONU, los informes del Banco Mundial, el informe, Estado de la Nación y muchos artículos de periódicos. 
Información a nivel de distrito precisaba una amplia investigación comparativa a través de muchas 
fuentes, ya que gran parte de la información no estaba disponible. La Oficina de Planificación de la 
Municipalidad de Nicoya recompiló e  hizo disponible una gran cantidad de información. Los datos 
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presupuestarios y de gasto vinieron de la Oficina del Controladora de Nicoya y la Oficina de Ingeniería, 
con la colaboración del Alcalde de la Municipalidad de Nicoya. 
 
Otro consultor de CREST, Amos Bien, proporcionó información sobre una serie de nuevos programas de 
certificación para destinos sostenibles. La Codirectora de CREST, Martha Honey, dirigió el proyecto, 
escribió las secciones introductorias y finales (sobre el turismo), así como la sección sobre la filantropía 
de viajeros a nivel de destino, y editado el informe final. 
 
Estamos muy agradecidos al Presidente de NCA, Alvin Rosenbaum, para proponer que CREST embarcara 
en este estudio, para presentar la propuesta, y por trabajar estrechamente con el equipo de CREST para 
recoger información y velar que el informe final cumplía con los objetivos establecidos por el proyecto. 
También queremos dar las gracias a la Johnson Short Foundation, Harmony Fund para proporcionar los 
fondos para poder llevar a cabo este proyecto.   
Por último, nos gustaría dedicar un agradecimiento especial a las siguientes personas que ayudaron a 
Jannelle Wilkins con la investigación: 
 
Sr. Marco Avila - El Alcalde de la Municipalidad y el Cantón de Nicoya 
Sr. Marco Jimenez - El Presidente de la Asociación de Desarrollo de Nosara  
Sr. Martin Chacon - El Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo de Nosara 
Sr. Adrian Rojas Herrera - Oficina de Planificación - Municipalidad de Nicoya 
Sra. Iraida Solórzano Obando - Jefa de la Oficina de Controlaría de la Municipalidad de Nicoya 
Sra. Carmen Jiménez Sigdy Juárez - Asistente de Oficina del Contralor - Municipalidad de Nicoya 
Sr. Antony Mora - Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Sr. Alvin Rosen Rosenbaum - El Presidente de la Asociación Cívica de Nosara (NCA) 
Sra. Bobbie Johnson - Miembro de la Junta de NCA 
Sr. Brandon Richardson - Propietario Wanderlust Realty y miembro de la Junta de la  NCA 
La Junta de Directores de NCA 
Harmony Hotel 
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El Resumen Ejecutivo y Las Conclusiones Principales 
 
Costa Rica ha sido reconocido y admirado como un país único que abolió su ejército en 1948 y en su 
lugar desarrolló un país con una base amplia de bienestar social y una sólida democracia constitucional. 
En las últimas dos décadas, Costa Rica también se ha ganado una reputación como un líder global en el 
ecoturismo de alto valor en torno a los parques nacionales del país y otras atracciones naturales. En 
2007, el gobierno de Costa Rica anunció planes para convertirse en primer país carbono neutral del 
mundo para el año 2021. Costa Rica también se reconoce como el único país que ha cumplido con los 
cinco criterios establecidos para medir la sostenibilidad ambiental.  La New Economics Foundation (NEF) 
ha clasificado a Costa Rica en primera posición en su Índice del Planeta Feliz, y como el país " más verde 
" del mundo.1 
 

Sin embargo, este manto del país más pacífico, verde y feliz del mundo a menudo oculta las importantes 
desigualdades económicas de Costa Rica que atraviesan las regiones geográficas, las clases económicas e 
incluso los géneros. Hoy en día alrededor del 22 % al 25 % de los costarricenses viven en la pobreza. En 
los distritos de Nosara y Sámara, se estima que el 25 % o más de las familias costarricenses viven en la 
pobreza - a pesar de la percepción común de que los residentes extranjeros que residen en estas 
comunidades han traído riqueza y un alto nivel de vida a estas áreas. De hecho, los últimos hallazgos 
revelan que la provincia de Guanacaste, el reposito del turismo de sol y playa de Costa Rica, tiene el más 
alto nivel de desempleo en el país, lo que genera más dudas sobre si los centros turísticos grandes de 
marca y con todo incluido están generando medios de vida sostenibles. La desigualdad es, sin embargo,  
un reto tanto nacional como regional: la brecha entre los ricos y los pobres en Costa Rica es el más alto 
que ha sido en más de dos décadas. Y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, (PNUD) ha 

                                                           
1 Wikipedia, International Rankings of Costa Rica, 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_rankings_of_Costa_Rica. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_rankings_of_Costa_Rica
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clasificado a Costa Rica, en el Índice de Desigualdad de Ingresos, en el número 100 entre 126 países en 
todo el mundo, lo que supone una posición poco envidiable entre los países más desiguales del mundo. 

Este estudio, a través de su recopilación de datos económicos relacionados con la pobreza, la educación, 
y la disponibilidad de los servicios públicos ayuda a tener una comprensión más profunda de las 
corrientes cruzadas que existe, sobre todo en la zona de Guanacaste. La Provincia de Guanacaste, una 
de las seis de Costa Rica, ha sido reconocida por sus ranchos de ganado y carne de vacuno de alta 
calidad además de su agricultura, especialmente el arroz, los melones y el maíz. Durante los últimos 20 
años, la zona costera de la provincia se ha convertido en una economía del turismo internacional. Hoy 
en día gran parte de la costa de Guanacaste, ubicado a solo dos horas del aeropuerto internacional de 
Liberia, ha sido desarrollado para recibir un turismo masivo de gran volumen concentrado en unos cien 
complejos de marca 'todo incluido' de cuatro y cinco estrellas,  todos diseñados para tener a las clientes, 
sus actividades y sus gastos centrados dentro de sus propias puertas. Por el contrario, las comunidades 
costeras de Nosara y Sámara, ubicadas  en el límite de lo que se ha denominado la "Costa de Oro "  del  
turismo de Costa Rica, han logrado trazar un rumbo diferente, basado en un turismo de menor escala y 
más experiencial. Se trata de un turismo de alto valor - en lugar de alto volumen -  que se esfuerza por 
contratar y comprar localmente, crear vínculos auténticos al destino local y sus alrededores atractivos 
naturales y culturales, y asegurar que los dólares del turismo se quedan dentro de y en beneficio de la 
comunidad aledaña. Un reto para NCA y ADIN es buscar la forma de trazar un curso que salvaguarda y 
fortalece este tipo de turismo sostenible mientras que impulsan ajustes  políticas informadas que 
aborden los problemas reales, y cada vez mayores, de la pobreza persistente y, en algunos casos, la falta 
de educación, el desempleo, las brechas económicas, y las disparidades de los ingresos y  egresos. 

Un primer paso es entender las contracorrientes evidentes en las estadísticas económicas, tanto para el 
país como para el cantón de Nicoya, así como para los distritos específicos de Nosara y Sámara. Para 
ello, las Conclusiones Principales del estudio se pueden resumir de la siguiente manera: 

La Pobreza 

1. En 2011, el 22% de la población de Costa Rica  vivía debajo de la línea de la pobreza definido por 
la capacidad de poder comprar alimentos y servicios básicos (conocido como la Canasta Básica). A 
nivel nacional un  6,3% de las familias vivían en "extrema pobreza", ya que se consideraron 
incapaces de satisfacer ni las necesidades alimentarias más básicas. 

2. "La pobreza extrema",  basada en la capacidad de cubrir las necesidades básicas alimentarias, 
bajó de 9% en 2011 al poco más de un 5% en 2006 en el cantón de Nicoya, una notable mejora 
con respecto a los cantones más cercanas. El cantón de Santa Cruz tenía la mayor concentración 
de pobreza en la región, con un 11,5% de las personas viviendo en la pobreza extrema. 

3. La pobreza en Costa Rica también se mide como la incapacidad de satisfacer ciertas Necesidades 
Básicas (NBI) en una o más de las cuatro categorías de: alberque digno, un estilo de vida 
saludable, acceso al conocimiento, y  acceso a los otros bienes y servicios esenciales.  

4. La pobreza NBI en Costa Rica se ha reducido, desde 36% en 2000 al 24,6% en 2011. 
5. En 2001, el cantón de Nicoya estuvo mucho peor que el promedio nacional, con al menos un 56% 

de los hogares que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. En tres de los distritos de 
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Nicoya;  Nosara, Sámara y Belén de Nosarita, 62%, 66% y 75% de los hogares, respectivamente, 
carecían de una o más de las cuatro necesidades básicas. 

6. En 2011, Nosara y Sámara registraron entre el 34% y el 48% de los hogares que carecían de al 
menos una necesidad básica y Belén de Nosarita registrado entre el 49% y el 63% en esta misma 
escala. Estas cifras representan una mejora con respecto a 2001, pero todavía están muy por 
encima del promedio nacional de NBI del 24,6% de los hogares. 

7. En el Distrito de Nicoya, la pobreza es mayor en las zonas rurales que se ubican lejos de la costa. 
8. Mientras la pobreza extrema ha sido reducido desde 2001 en el Cantón de Nicoya incluyendo el 

Distrito de Nosara, los niveles de pobreza – medido tanto por el acceso a la Canasta Básica como 
por el NBI – siguen siendo más altos que el promedio nacional.  

 
 

Los Ingresos Personales 
9. El promedio del ingreso mensual de los hogares al nivel nacional es de ₡ 804.366 o $ 1,600, que 

clasifica a Costa Rica como un país de "renta media alta", según el Banco Mundial. 
10. Sin embargo, al mismo tiempo Costa Rica se encuentra en una posición desfavorable en el Índice 

de Desigualdad de Ingresos del PNUD del 2007-2008, ubicándose en la posición número 100 de  
los 126 países.  

11. La brecha entre los ricos y los pobres ha seguido aumentando. Para el año 2010, los ingresos del 
10% de los hogares costarricenses más ricos eran 24 veces mayores que los ingresos del 10% de 
los hogares más pobres – lo que marca el nivel de desigualdad más alto de los últimos 20 años. 

12. La disparidad también es muy evidente en Nicoya. En la zona costera hay áreas de extrema 
pobreza a lado de riquezas abundantes acentuadas por lujosas casas con vistas  al mar y hoteles 
de alta categoría. 

 

El Empleo 
13. En 2012, el desempleo en Costa Rica se mantuvo alrededor del 7,8%, ligeramente inferior al 8,4% 

en 2009, pero muy superior a la de 2000, cuando el desempleo era sólo un 5%. 
14. En el cantón de Nicoya, el mayor porcentaje de personas en la fuerza de trabajo - casi el 69% - 

son empleados en el sector de servicios, que incluye el gobierno, los bancos, la educación y el 
turismo. Sámara tenía un nivel de desempleo muy bajo en el Cantón, con sólo un 3,5% mientras 
que el desempleo de Nosara fue de 5.7%, según el Borrador del Plan Regulador del 2010, ambos 
muy por debajo de la media nacional. En ambos Distritos, el 44% de los empleados estaban 
trabajando en el Sector Turístico y de Servicios. 

15. Sámara cuenta con un total de 40 hoteles registrados mientras Nosara tiene 25. Nosara tiene 
más empleados en hoteles, 245 personas, comparado con 201  en Sámara.  

16. A pesar de esto, el Borrador del Plan Regulador concluye, "en general las oportunidades de 
empleo para  el Cantón son insuficientes y la creación de  más empleos sigue siendo un problema 
serio." 
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17. Aunque había grandes expectativas de que el turismo pudiera convertirse en una fuente 
importante de empleo, en particular en zonas de alta pobreza, esto quizás no se refleja en la 
realidad. Dos indicaciones de esto son los siguientes: 

a.  Guanacaste, el destino turístico principal de Costa Rica, también es la provincia con la 
mayor tasa de desempleo. Más de 40.000 adultos en Guanacaste actualmente están sin 
trabajo, según los informes de la prensa de noviembre de 2013. 

b. En 2011, el 12,5% de los trabajadores en el Distrito de Nicoya estaban sin el seguro 
nacional de salud en comparación con el 23% de los trabajadores en el distrito de 
Nosara, donde el turismo es la principal fuente de trabajo. 

La Educación 
18. La pobreza y la educación tiene una correlación muy alta: los hogares donde hay menos años de 

escolaridad tienden a tener ingresos más bajos y sus hijos tienen menos probabilidades de asistir 
o graduarse del colegio.2 

19. En el distrito de Nicoya, más de un 43% (cerca de la media nacional) de los estudiantes de 
secundaria completan sus estudios. 

20. Sin embargo, en los dos distritos de Nosara y Sámara, el 75% de la fuerza de trabajo no tiene una 
educación secundaria, en un lugar donde hay más trabajos disponibles en el sector de turismo y  
servicios que en muchos otros distritos cercanos - trabajos que requieren educación y 
conocimiento.  
 

El Índice de la Pobreza Humana  
21. El Índice de la Pobreza Humana de Costa Rica integra medidas de la pobreza económica, la 

probabilidad de no vivir más allá de los 60 años, el tener una educación inferior a 3 º grado, y el 
sufrimiento de un desempleo de larga duración. 

22. Mientras que el cantón de Nicoya ha pasado del número 73 de los cantones en el 2000 al número 
66 entre 81 cantones del país, todavía está en el 20%  de los cantones más bajos en este Índice. 

 
Gastos: Cantón de Nicoya 

23. Los gastos del presupuesto anual para el cantón se dividen en tres áreas:  
Administración General, Servicios e Inversiones 

24.  Entre 2009 y 2012, el Distrito de Nicoya tenía 149 proyectos propuestos, San Antonio tenía 146 
proyectos propuestos, y Belén de Nosarita tenía 112, mientras Nosara tuvo 67 y Sámara solo 50. 

25. El número mayor de proyectos de Belén de Nosarita, que tiene una población mucho más 
pequeña, puede ser una respuesta a sus mayores necesidades debido a su nivel de pobreza. 

26. En Nosara, la mayor parte de los 67 proyectos presupuestados entre 2009 y 2012, fueron para el 
mantenimiento de los caminos o mejoras de los sistemas de drenaje. Sólo alrededor del 15 
fueron para otros proyectos, como escuelas y centros comunitarios o de salud, y de éstos, sólo 5 

                                                           
2 2 Zach Dyer, “Poverty and poor teaching weigh down Costa Rica's education system”,   Tico Times, September, 2013. 
 



12 
 

fueron ejecutados. Aproximadamente 70 millones de colones se gastaron en las carreteras y los 
proyectos de drenaje y aproximadamente 10,5 millones en otros tipos de proyectos.  

27. A pesar de todos estos proyectos de obras públicas, los distritos de Nosara y Sámara, aún tienen 
entre el 34% y el 48% (Véase mapa 3) de los hogares que no pudieron satisfacer por lo menos 
una de las necesidades básicas de un albergue digno, un estilo de vida saludable, el acceso a 
conocimiento, y / o el acceso a otros bienes y servicios esenciales. En Belén de Nosarita aún más 
hogares enfrentan estas condiciones, entre 49% a 63%. Un factor que contribuye a esta condición 
puede ser que la mayoría de los fondos designados para proyectos no fueron gastados: en 2012, 
por ejemplo, Nosara recibió solo alrededor del 30% de los fondos asignados y el Cantón ejecutó 
sólo el 50% de los proyectos presupuestados. Otros años muestran patrones similares. 

28. Los gastos del presupuesto para Servicios (Área de programa 2) no se desglosan por  Distrito y 
por lo tanto no podían ser analizados. Aparte de la limpieza de las carreteras, la seguridad y el 
mantenimiento, los servicios incluyen importantes funciones como la recolección de basura y  su 
tratamiento; los parques y su embellecimiento; los mercados, las plazas y las ferias, la educación, 
la cultura y el deporte; los terminales de autobuses, las mejoras en las zonas costeras, la 
protección del medio ambiente, los servicios de gestión y la atención a las emergencias. 

 

Ingresos Estatales 
29. Los gobiernos de los Cantones basan sus presupuestos anuales principalmente en dos fuentes de 

ingresos: los pagos de la Administración Central del Estado y  "Los Tributos" que incluyen tasas e 
impuestos recogidos de sus constituyentes que son utilizados por el Cantón para las obras 
públicas. 

30. Los impuestos sobre los bienes inmuebles en Costa Rica son muy bajas: sólo el 0,25 % del valor 
de la propiedad registrada con el gobierno municipal. (En comparación, en los Estados Unidos, los 
impuestos sobre la propiedad oscilan desde un 1% en California hasta el 2.8%, en Nueva York que 
es lo más alto.)  Debido a que no existe en Costa Rica un sistema de evaluación de valores de las 
propiedades, muchas propiedades son auto-evaluadas, son enormemente infravaloradas, y 
pueden estar  exoneradas de impuestos o pagan muy poco. 

31. Aunque no se sabe cuántas propiedades dentro de cada distrito califican para la exoneración, 
estas exoneraciones impactan claramente el monto de los impuestos recaudados por bienes 
inmuebles. Esto resulta que los ingresos obtenidos de los impuestos de bienes inmuebles son, 
generalmente, mucho más bajos que previsto para los presupuestos de los gobiernos locales. 

32. Los impuestos de bienes inmuebles que se pagan por persona muestran grandes discrepancias. 
Cada persona en Nosara y Sámara paga casi cinco a seis veces más en impuestos de bienes reales 
que personas viviendo en las zonas más densamente pobladas como Nicoya y entre siete  a 9,5 
veces más que la gente en los otros cuatro distritos. 

33. Las propiedades de Sámara y Nosara también pagan más impuestos, entre dos y  tres veces más  
que las propiedades en la ciudad y los alrededores de Nicoya y de cinco  a seis  veces más que las 
propiedades en las zonas más rurales, como Mansión o Quebrada Honda. Esto puede atribuirse a 
los valores más altos asignados a estas propiedades. Las casas en Playas de Nosara, por ejemplo, 
actualmente están a la vente por entre $100,000 a más de $2.000.000. 
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34. Cuando se compara los impuestos recaudados y los gastos públicos realizados de 2009 al 2012, es 
evidente que los ingresos generados por los impuestos de bienes inmuebles a lo largo de los 
distritos costeros de Nosara y Sámara son mucho mayores proporcionalmente que en cualquier 
otro distrito, mientras que los fondos gastados en las obras públicas, incluyendo mejoras en las 
carreteras y / o el mantenimiento en general, son proporcionalmente muy pequeñas. 

 
En la integración e interpretación de estos resultados económicos, tres conclusiones parecen 
evidentes, y estos, a su vez, pueden ayudar a enmarcar a la visión estratégica de  NCA y de ADIN, así 
como para definir las áreas prioritarias para proyectos sociales y ambientales, junto con áreas donde 
puede ser necesaria una investigación adicional. Las tres conclusiones generales son:  
 

• Nosara carece de suficientes servicios públicos. Nosara está pagando actualmente al Cantón 
mucho más en impuestos de bienes inmuebles de lo que está recibiendo del gobierno en Nicoya 
en cuanto a los servicios públicos. (El estudio no evalúa los ingresos que Nosara está recibiendo 
del gobierno nacional.) La mayoría de los proyectos financiados por el Cantón son para 
infraestructura, casi siempre para las obras viales. Muchos de los servicios sociales básicos como 
la recolección de basura, el reciclaje y el agua son facilitados y financiados por el distrito, 
incluyendo por ADIN y NCA, a veces formando colaboraciones entre instituciones públicos y 
privados. Sin embargo, aunque existe una clara disparidad entre la proporcionalmente gran 
cantidad de impuestos y tasas que los residentes de Nosara y Sámara pagan y el poco gasto 
público que viene de regreso a la zona en forma de servicios locales, no hay certeza de que solo 
el hecho de tener más servicios públicos reducirá la pobreza o aumentará el empleo. Los hechos 
anteriores también revelan que Belén de Nosarita, uno de los distritos más pobres del Cantón, 
ha recibido desproporcionadamente más proyectos públicos que otros Distritos, sin embargo la 
pobreza persiste. Ese Distrito todavía registra entre 49 % al 63 % de los hogares con una o más 
de las necesidades básicas insatisfechas. 

 
• Los bajos niveles de la educación y el desempleo están unidas entre sí y alimentan los 

persistentes altos niveles de la pobreza, tanto en Nosara como Sámara. A medida que estas 
comunidades costeras se han alejado de la agricultura  para procurar involucrarse en el turismo 
internacional (incluyendo el turismo residencial), una gran parte de la población local ha 
quedado mal equipado para estos nuevos puestos de trabajo particularmente en la construcción 
y de servicio en los hoteles y los restaurantes. Muchos de los puestos de trabajo relacionados 
con el turismo que están mejor remunerados y requieren más cualificaciones van a los 
extranjeros o a costarricenses de otras comunidades. Hay una necesidad urgente para la 
educación en habilidades vocacionales y la enseñanza de idiomas como el inglés, sobre todo 
para los jóvenes. Además, hace falta más posibilidades de empleo para  las mujeres. Se puede 
ver ejemplos en otras partes de Costa Rica como en Monteverde y Punta Islita, (como veremos 
más adelante) donde se ha demostrado que en lo personal, dentro de los hogares y en la 
comunidad en general, el papel de las mujeres mejora a través de un buen empleo. Las mujeres 
no sólo pueden ser preparados para el trabajo en el sector turístico, pero también hay 
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posibilidades de crear empresas complementarias al turismo como cooperativas de artesanías, 
pequeños restaurantes y servicios de encargos de comidas, y granjas orgánicas que se basan en 
los conocimientos y las habilidades tradicionales ya practicadas por las mujeres y los cuales 
pueden ser vinculados al mercado del turismo. 
 

• El crecimiento y el "desarrollo” son inevitables y deben ser manejados con cuidado.  A pesar 
de las disparidades económicas, Nosara y Sámara disfrutan de una reputación bien merecida 
tanto para el turismo sostenible a pequeña escala como para sus atractivas comunidades  
basadas en fuertes valores sociales y ambientales. Pero, como se ha visto en otras partes de 
Guanacaste, el crecimiento rápido, muchas veces mal planificado e inadecuado para el 
desarrollo turístico, puede ocurrir de la noche a la mañana. Para Liberia, el empujón, a partir de 
2002 fue el inicio del servicio aéreo internacional y la apertura del Hotel Four Seasons. Para 
Nosara y Sámara un disparador para el rápido desarrollo sin planificación puede ser el 
pavimentado de la carretera  desde el aeropuerto de Liberia. Ya está programado el 
pavimentado de esta carretera, y por eso el desafío es cómo poner en marcha instrumentos de 
antemano y reglamentos para asegurar que el crecimiento este bien manejado y que el sector 
del turismo (incluyendo el turismo residencial) sigue enfocándose en atraer visitantes y 
propietarios de alto valor y no de alto volumen .  
 

Esta impresión económica y las conclusiones sumarias no proporcionan respuestas completas para 
responder a preguntas como porqué la pobreza ha persistido y la brecha de ingresos se amplió a 
pesar del crecimiento económico del país, la estabilidad política, y la popularidad internacional, pero 
sí apuntan a algunas áreas donde reformas son necesarias y a otras áreas donde un análisis más 
detallado se justifica. Las secciones finales de este informe son las sugerencias de CREST,  basadas 
en su trabajo en otros lugares de Costa Rica, así como en otros países, que señalen unos pasos que 
Nosara y Sámara puedan tomar para fortalecer su sector de turismo sostenible. Estas dos 
propuestas -  la certificación como destino sostenible bajo un nuevo programa internacional, y la 
creación de un programa de filantropía de viajeros y fondo comunitario para todo el destino, similar 
a lo que se creyó recientemente en Monteverde, - seguramente aumentarían el reconocimiento 
internacional de Nosara y Sámara como destinos que ofrecen un turismo de alta calidad con 
responsabilidad social y ambiental y una comunidad con un nivel de vida deseable.  El último 
capítulo expone la visión de NCA y da un paso adelante en términos de reformas gubernamentales 
necesarias para mejorar los medios de la vida local, cimentar el compromiso cívico, y fortalecer la 
gestión ambiental. 
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I. La Descripción de los Cantones y los Distritos 
 

Costa Rica se compone de seis regiones y siete provincias. Las regiones, en general, se establecieron 
sobre  factores geográficos y/o  factores culturales e históricos. Las provincias son definidas por factores 
geo-políticas. Dentro de cada provincia hay una serie de Cantones, 81 en todo el país, y en cada cantón 
existe varios distritos. Este informe se concentra en la Región Chorotega, la provincia de Guanacaste y el 
cantón de Nicoya. El cantón de Nicoya abarca los distritos de Nicoya, Mansión, San Antonio, Quebrada 
Honda Sámara, Nosara y Belén de Nosarita. (Tenga en cuenta que el nombre de Nicoya se refiere a 
veces a un cantón, y en otras ocasiones al distrito del mismo nombre que es mucho más pequeño.  En 
todos los casos se ha tratado de aclarar de cual se refiere. ) Nicoya es también el nombre de la ciudad 
capital del Cantón, a veces mencionado como el Municipio. 

Mapa 1: Los Regiones de Costa Ricas         Mapa 2: Las Provincias de Costa Rica 

.  

 
El cantón de Nicoya es el segundo más grande dentro de la provincia de Guanacaste. Fundada en 1848, 
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fue uno de los primeros 13 Cantones establecidas en Costa Rica. El nombre de Nicoya viene 
originalmente de una lengua indígena, el náhuatl, y significa la tierra con agua a ambos lados con el 
Océano Pacífico por un lado y el Golfo de Nicoya por el otro. 

Guanacaste ha sido siempre conocida por sus extensas fincas ganaderas y por la producción de carne de 
calidad una parte de lo cual se exporta. De los 1.334 kilómetros cuadrados del Distrito de Nicoya, 
aproximadamente el 42% de su territorio se utiliza para ganadería.  Bosques cubren un 37% de otras 
zonas sobre todo en el sureste y noreste del Distrito. Este 37%  de terreno con bosque no incluye las 
áreas protegidas o reservas forestales, como el Parque Nacional de Barra Honda, la Reserva Indígena de 
Matambú, el Refugio de Vida Silvestre Ostional, o  el área protegida de Cerro la Cruz, que en su conjunto 
contribuyen a la gran biodiversidad de la zona. Las regiones costeras, con hermosas playas a lo largo del 
Pacífico y los manglares frágiles, tanto en el lado del Pacífico y como en el Golfo, añaden un elemento 
importante no solo a la belleza de los paisajes pero también a la diversidad de los usos del suelo del 
cantón. Las principales atracciones turísticas se centran alrededor de las zonas costeras de Sámara y 
Nosara con un área grande para la conservación de las tortugas marinas que se extiende desde Nosara 
hasta Ostional. 
 
El arroz, los melones y el maíz son los principales cultivos del cantón.  El arroz y los melones se cultivan 
en los mismos campos alternando entre la temporada seca y los meses de lluvia.  Las zonas comerciales 
se concentran alrededor de los centros de población dentro de los Distritos de Nicoya, Mansión, Nosara 
y Sámara. El cantón tiene una población total de 50.825, casi la mitad de los cuales viven en el Distrito 
de Nicoya. San Antonio tiene la mayor extensión territorial, con 338 kilómetros cuadrados, pero el 
Distrito de Nicoya es parecido con 312 kilómetros cuadrados. (Ver cuadro 1 para los datos de población 
y extensión de tierra de todos los distritos.) 
 

Cuadro 1: Poblaciones y Extensiones de tierra de los Distritos de Nicoya 
CANTÓN POB. TOTAL (2011)  AREA en Km. Cuadrados 
Nicoya   50,826 1,333.70 
DISTRICTS        
Nicoya 24,752     331.08 
Mansión   5,974     211.67 
San Antonio   6,521    338.17 
Quebrada Honda     2,520    106.93 
Sámara   3,510    109.51 
Nosara   4,920    134.92                                                                                           
Belén de Nosarita   2,629    121.40 
 

II. Indicadores de Pobreza 
 

Métodos de Medir a la Pobreza - Costa Rica utiliza dos métodos diferentes para medir la pobreza. 
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NBI: Tradicionalmente por toda América Latina se ha utilizado un indicador para estimar los niveles de 
pobreza que mide las necesidades básicas insatisfechas (NBI). El NBI se esfuerza por identificar a los 
hogares y / o individuos que son incapaces de satisfacer al menos una de las necesidades que se 
consideran indispensables para el bienestar humano. El NBI se compone de cuatro elementos que se 
clasifican igualmente. Los elementos incluyen el acceso al alberque digno, el acceso a una vida 
saludable, acceso al conocimiento y el acceso a otros bienes y servicios, a veces expresado como la 
capacidad de consumo. Se miden y se reportan  las cuatro categorías por separado pero están 
agrupadas cuando se refiere al Distrito.  Las estadísticas para cada una de las categorías para cada 
distrito no estuvieron cómodamente disponibles para el Censo de 2010, pero el Censo de 2000 tenía las 
estadísticas disponibles por distrito. (Véase Cuadro 2 y Grafico 1). Los datos reflejados en términos de 
NBI son muy diferentes de los representados por las estimaciones de línea de pobreza. 

Línea de Pobreza o Método de Ingreso: En Costa Rica se utiliza el termino, la  “Línea de Pobreza” 
cuando los ingresos son menores que el costo de los bienes y los servicios básicos definido por el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  El Ministerio de Planificación define a la Línea de Pobreza 
como: 

Los hogares que tienen ingresos mensuales por persona, que son menores que el costo de la 
"Canasta Básica", más un monto adicional para cubrir las necesidades básicas según lo 
establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) son clasificados como 
"pobres", mientras que los hogares que no tienen ingresos suficientes para cubrir el costo de las 
necesidades básicas de alimentos a lo establecido por la "Canasta básica Alimentaria", se 
consideran en la categoría de 'pobreza extrema'. Este método se ha utilizado desde 1987.3 

Las personas están clasificados en uno de las tres categorías de: pobreza extrema, pobreza no extrema y 
no pobres.   

El Censo de 2000 utilizó el método de Necesidades Básicas Insatisfactorias para construir un mapa de los 
distritos con las necesidades más críticas. Los resultados mostraron que 36% de las familias y 40% de las 
personas en todo el país vivían con al menos una necesidad básica insatisfecha en ese momento. 
También hizo aparente el hecho que existía una gran variación de distrito a distrito y de región a región. 

En 2011 también crearon mapas similares utilizando este mismo método, pero para poder hacer otras 
investigaciones estadísticas, también miraron la Línea de Pobreza (LP). El NBI mostró un porcentaje 
importante de mejoría en todo el país con el 24,6% de los hogares que tienen uno o más necesidad 
básica insatisfecha. Las mayores ganancias habían sido en el área de acceso al conocimiento. 

Al utilizar el método que define la Línea de Pobreza, los resultados indicaron que el 21,67 % de los 
hogares en Costa Rica eran pobres. Una vez más la variación geográfica era  profundo. En algunas zonas 
cercanas a San José tan sólo 6,35 % de los hogares viven en la pobreza, mientras que en La Cruz de 
Guanacaste hasta un 57,31 % de los hogares estuvieron por debajo de la Línea de Pobreza. 

                                                           
3  Ministerio de Planificación Nacional y Político Economico (MIDEPLAN), Costa Rica Canasta Básica Alimentaria, 
2012 
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El hecho de usar dos definiciones de pobreza puede complicar la posibilidad de comparar diferentes 
informes y crear confusión.  Y para añadir a esta incertidumbre, después de 2010 las estadísticas sobre 
los hogares fueron recopilados por ENAHO (La Encuesta Nacional de Hogares) y la recolección de datos  
de ENAHO utiliza un conjunto diferente de criterios y preguntas. Por lo tanto, las comparaciones con 
datos de años previos pueden ser engañadoras o inexactas. 

Tampoco está claro por qué los niveles de pobreza medidos como producto de los ingresos (LP) suelen 
ser reportados por Región, mientras que las medidas de las Necesidades Básicas Insatisfechas se 
correlacionan con mayor frecuencia por Provincia.  Gran parte del análisis de los datos recolectados en 
el Censo de 2000  utiliza  el método de NBI para indicar la incidencia de la pobreza. 

Este informe hace referencia a ambos, la Región Chorotega y la Provincia de Guanacaste porque mucha 
de la información disponible está presentada para uno o el otro, pero a veces no para los dos. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que, la provincia de Guanacaste y la Región Chorotega 
generalmente se superponen geográficamente con la excepción de una pequeña parte de la región 
norte de Chorotega que incluye una parte de la noroccidental provincia de Alajuela. (Véase Mapas 1 y 2) 
Por eso el hecho de incluir información tanto de la Región y de la Provincia son útiles para los fines de 
este informe.  

Pobreza y Pobreza Extrema: El censo de 2011 indica que el 21.67% de la población de Costa Rica vive 
por debajo  de la Línea de Pobreza y la extrema pobreza afecta a un 6,3% de los hogares. Si bien la 
incidencia de la pobreza extrema en todo Costa Rica ha disminuido en los últimos años,  los niveles 
totales de pobreza se han mantenido estancados. El Informe, Estado de la Nación, 2013, informa,  
 

“En los últimos 18 años, Costa Rica no ha sido capaz de lograr una reducción sostenida de la 
pobreza, medida como producto de la renta. Desde 1994, este fenómeno sigue estancada en un 
20%, con una fluctuación de más o menos 1,5 puntos porcentuales, a excepción de 2007 y 2008, 
debido a un conjunto de factores económica y sociales que no estaban presentes más tarde.”4 

 
Esta realidad existe también en el Cantón de Nicoya.  El porcentaje de personas que viven en la pobreza 
para la Región Chorotega es aproximadamente la misma que para el país en su conjunto, sin embargo, el 
índice de pobreza extrema es casi el doble de la media nacional,  un 11,5% con la mayor concentración 
en el Cantón de Santa Cruz, Guanacaste.5  La pobreza extrema en el cantón de Nicoya alcanzó casi el 9% 
en 2001 pero ha estado disminuyendo desde entonces. Para el año 2006 sólo el 5,4% de la población en 
este cantón cayó en la categoría de pobreza extrema, lo que sugiere un estatus mejor que el Cantón 
vecino de Santa Cruz.6  
 
Necesidades básicas: Los Censos de 2000 y 2011 también analizaron a la pobreza con el método de las 
necesidades básicas no satisfechas. En 2000, el 36% de todas los hogares del país fueron considerados 
incapaces de satisfacer al menos una de las necesidades básicas de: alberque digno, estilo de vida 
saludable, acceso al conocimiento, y / o el acceso a otros bienes y servicios esenciales. No se puede 
                                                           
4 Estado de la Nación, 2012, pg. 102 
5 INEC Census data, 2011 
6 Plan Regulador del Cantón de Nicoya 
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comparar este dato con el nivel de línea de pobreza mencionado arriba de 21.7% porque ese índice solo 
está midiendo la pobreza de punto de vista de los ingresos.  NBI mirar con más detalle las causas de la 
pobreza y la capacidad de comprar bienes y servicios es solo uno de los indicadores utilizados. 
 
En 2000, mientras 36% de los hogares en el país fueron incapaces de satisfacer por lo menos una de las 
necesidades básicas, en el Cantón de Nicoya 56% de todos los hogares cayeron dentro de esa 
calificación de “pobreza”.  Pero aún más alarmante es que en los distritos de Nosara y Sámara, el 62% y 
el 66% de los hogares, respectivamente, carecían de una o más de estas necesidades básicas. Belén de 
Nosarita clasificado entre los distritos más bajos del país, con el 75% de los hogares que no pudieron 
satisfacer al menos una o más de las necesidades básicas.  Cuando se mira las necesidades de la 
población en general, en lugar de los hogares, la situación era aún peor.  En Nosara y Belén de Nosarita 
esto significaba que al 72% y 78% respectivamente de la población de estos distritos les faltaba por lo 
menos una de sus necesidades básicas.7 

Cuadro 2.  Hogares con carencia de necesidades básicas, 2000 
Distrito Hogares   

 Total 
Sin 
Carencias 

Con carencias de necesidades básicas % de 
hogares  
con por lo 
menos una 
carencia.  

% de la 
populación 
con por lo 
menos una 
carencias.  

Total Con una Con 
dos 

Con 
tres 

Con 
cuatro 

NICOYA 5,470 3,090 2,380 1,334 705 294 47 44% 46% 
MANSIÓN 1,206 574 632 387 183 56 6             52% 55% 
SAN 
ANTONIO 1,771 949 822 581 188 46 7 46% 48% 
QUEBRADA 
HONDA 598 334 264 186 64 14 0 44% 46% 
SÁMARA 626 236 390 202 137 40 11 62% 67% 
NOSARA 683 233 450 226 128 79 17 66% 72% 
BELÉN DE 
NOSARITA 482 121 361 138 136 77 10 75% 78% 

En 2000, los Distritos de Nicoya, Mansión, San Antonio y Quebrada Honda  clasificaron en el rango 
medio en una escala de 1 a 5 para los hogares que carecían de al menos una necesidad básica.  Nosara, 
Sámara y Belén de Nosarita casi siempre mostraban niveles más bajos del acceso a todos los 
indicadores. Belén de Nosarita clasificó en el nivel más crítico en el índice de Acceso al Conocimiento.8 

                                                           
7 INEC, datos de Censo 2000 
8 Elaborado a partir de datos del Censo, 2000 INEC 



20 
 

Grafico 1: Acceso a necesidades básicas por Distrito en una escala de 1 a 5:  

 

En el Índice de Carencias Críticas (Grafico 1) del Censo 2000, Nosara y Sámara se califican como altos 
mientras Belén de Nosarita está en la clasificación de muy alta.9  
 
Para el censo de 2011, las condiciones habían mejorado en todo el país, con más de 340.000 personas o 
11,5% de la población que ya no vivían con carencias de necesidades básicas.10 A nivel de distrito dentro 
del Cantón de Nicoya también hubo mejoras.  Nosara y Sámara registraron  entre 34% a 48%  de los 
hogares que todavía carecían de al menos una necesidad básica una subida del Censo previo cuando 
tenían 49% a 63% de carencias. Belén de Nosarita que estuvo en la categoría más baja en el Censo de 
2000 con más de 64% de sus hogares que carecían de por lo menos una necesidad, también mejoró, 
pero siguió por debajo de los otros distritos del Cantón ya que un 49% a 63% de los hogares todavía 
enfrentaba la falta de alguna necesidad básica.   Estas cifras siguen siendo lamentablemente altas 
cuando se considera que reflejan necesidades básicas. 

Mapa 3: Mapa de Carencias Críticas en Guanacaste por Distrito, 2000 y 2011.11  

                                                           
9 Elaborado de mapas del INEC, 2011 
10 Estado de la Nación, 2012, pg. 103 
11 Estado de la Nación, 2012, pg. 104 
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CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, publicó otro mapa in 2011 que muestra con más detalle las 
áreas de hogares con mayor carencia de necesidades básicas.  Como este mapa no está dividido por 
distritos demuestra que las áreas de mayores carencias no se delinean por zonas geo-políticas. 
Generalmente son tierras lejos de las zonas costeras, y parecen cubrir un área bastante grande, no sólo 
de Nosara y Belén de Nosarita, pero también una gran parte del Distrito de Nicoya. El área de la 
Municipalidad de Nicoya muestra menos necesidades básicas insatisfechas y como este representa el 
mayor porcentaje de la población del distrito, lo más probable es que los resultados al nivel del distrito 
fueron afectados.  

Este mapa pone de relieve la realidad de que las zonas rurales, en general, sufren de mayor pobreza, por 
cualquier medida, que en las zonas urbanas y que el acceso a la vida sana, la educación y la vivienda 
digna pueden depender del aislamiento y de la distancia a las zonas más pobladas que tengan  mayor 
número de comercios o una economía basado en el  turismo, como es el caso de Nosara y Sámara. 

Mapa 4: Mapa del Cantón de Nicoya mostrando el porcentaje de hogares con carencias 
básicas por todo el Cantón no solo por Distrito  2011.12 
 

                                                           
12 Indicadores Cantonales, CONARE, 2011 
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Ingresos por Hogar y Brechas Económicas: El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), como 
parte de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2010, informó que el promedio mensual de los 
ingresos por hogar en el país para ese año fue ₡804.366 o $1,600. El salario promedio por persona en 
Costa Rica se calculó en ₡268,592, aproximadamente $540 por mes.13 Según el Banco Mundial, ese 
promedio de ingresos personales coloca a Costa Rica en un nivel de “renta media alta”.14 

De acuerdo con una copia del borrador del Plan Regulador para el cantón de Nicoya los ingresos de los 
hogares en esta área fueron ligeramente superior a la media nacional en 2006, que representa una 
mejora desde el 2000 cuando estaban al par con la media nacional. Sin embargo, el cantón de Nicoya 
mostró un progreso bastante lento en la distribución equitativa de bienestar material desde el Censo de 
2000. 

A pesar de estar en un rango muy alto en una serie de importantes índices internacionales, Costa Rica 
cae casi en la quinta parte inferior - 100 ° entre 126 países - en el Índice de Desigualdad de Ingresos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).15 La disparidad entre los ricos y los pobres 
ha estado en un constante aumento en todo el país. De 2000 a 2010 no sólo el número total de 
personas pobres de Costa Rica creció, pero al mismo tiempo, la disparidad entre los ricos y los pobres 
también aumentó. De acuerdo con el Estado de la Nación de 2010,  Costa Rica llegó a un punto de 
mayor desigualdad en los últimos 20 años. Los ingresos son 24 veces más altos para el 10% de los 
hogares más ricos  que para el 10% de los hogares más pobres.16 En el 2009, por ejemplo,  los hogares 

                                                           
13 Tico Times, “Costa Rican Unemployment Down, Poverty Up”, Adam Williams, Nov. 30, 2010 
14 ChartsBin, Country Income Groups (World Bank Classification), http://chartsbin.com/view/2438. 
15 Wikipedia, “International Rankings of Costa Rica,”      
16 Estado de la Nación, 2012 
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más ricos de Costa Rica registraron un crecimiento de ingresos de un 11,6 %, mientras que los hogares 
más pobres experimentaron una caída de un 6,9 %17  

La disparidad también es evidente in Nicoya.  El borrador de Plan Regulador del Cantón de Nicoya 
proclama que, “El sector de la zona marítimo terrestre, la serie de complejos hoteleros y las actividades 
relacionadas al turismo, han tenido un fuerte impacto en la economía local. En este cantón conviven 
varios escenarios de riqueza y pobreza extremos; por un lado, una zona de viviendas de lujo con vistas al 
mar, y por otro lado poblaciones enteras asentadas en zonas de inundación, con una infraestructura 
básica incompleta.”18 

La Economía y El Desempleo: 
La economía de Costa Rica está dividida en cuatro sectores: el primero se compone de los ingresos 
generados por la agricultura, los bosques, la pesca y la minería. El segundo es el sector industrial, la 
fabricación y la generación de energía y la tercera se considera como los comercios de servicios como el 
turismo, el transporte, la comunicación, la educación, la financiación y la administración. 
 
El mayor número de personas en la fuerza de trabajo en el cantón de Nicoya trabajan en servicios, (el 
tercer sector); 68,6 % de la población total. El primer y segundo sectores , siendo el primero los que 
trabajan en la agricultura , la minería , la pesca o los bosques y la segunda los que participan en la 
fabricación , clasificados en 16,9 % y 14,5 % respectivamente. Mientras que las personas empleadas en 
el distrito de Nicoya tienen más probabilidades de estar involucrados en el comercio, el gobierno y la 
educación y por lo tanto se muestra como parte del tercer sector, las comunidades costeras de Nosara y 
Sámara tienen niveles ligeramente más altos de empleo en el tercer sector sobre todo en función de su 
mayor participación en el sector turístico. En Belén de Nosarita la mayoría de la población sigue siendo  
involucrada  en mayor parte en la agricultura o el primer sector. 

En el año 2012 los niveles de desempleo en Costa Rica se giraban en torno del 7,8%, ligeramente inferior 
al 8,4 % del 2009 (INEC) cuando los niveles se vieron afectados por la crisis financiera mundial, pero 
llegaron a niveles muy superior a 2000, cuando la tasa de desempleo fue de sólo el 5%. El número de 
mujeres jefas de hogar también aumentan durante este tiempo, y mientras que el número de mujeres 
con estudios universitarios superaba al de los hombres, el desempleo femenino estuvo en el 10%, 
mientras que para los hombres fue sólo del 6%. Aunque desde 2000 el número de personas con empleo 
ha subido, al mismo tiempo el número de hogares viviendo en pobreza también ha aumentado.19   La 
disparidad entre los ricos y los pobres, los aumentos en el costo de vida y el aumento de las cifras de 
desempleo para las mujeres ha desempeñado un papel en la incapacidad para impactar la pobreza en 
toda la población y puede explicar la paradoja de que tanto las tasas de empleo y la pobreza crecieron 
durante el mismo período. 

                                                           
17 Tico Times, “Inequality and poverty are signs of the times in Costa Rica, Mike McDonald, Nov. 2, 2010 
18 Borrador del Plan Regulador del Cantón de Nicoya,  GOBIERNO DE COSTA RICA, Ministerio de Hacienda y INYPSA, 
desarrollado por la Municipalidad de Nicoya, 2010 
19 Tico Times, Costa Rican unemployment down, poverty up,  Inside Costa Rica,  November 30, 2010 - By Adam Williams 
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Para el cantón de Nicoya, según el Censo de 2000, la tasa de desempleo global fue de alrededor del 
6,3%, que es inferior a la de la provincia de Guanacaste y el promedio nacional. Los distritos de Nicoya, 
Mansión y Quebrada Honda tuvieron las mayores tasas de desempleo, similar a la media nacional, 
mientras que todos los demás distritos son más bajos. 

Según el Borrador del Plan Regulador, 2010,  Sámara, en particular, tuvo un bajo nivel de desempleo - 
sólo el 3,5% mientras que el desempleo de Nosara fue del 5,7 %.20 Aunque el borrador del Plan 
Regulador para Nicoya atribuye el bajo nivel de desempleo actual en Sámara al desarrollo del turismo, 
tanto Nosara como Sámara tenían porcentajes iguales de la población, 44 %, empleados en el Sector de 
Turismo y Servicios (Tercer Sector). Sámara, sin embargo, tenía un mayor porcentaje de su población 
activa en la agricultura (primer sector), el 45,1 % frente al 29,1 % en Nosara. Tal vez esto también 
contribuye a la menor tasa de desempleo en el Distrito Sámara. El Proyecto del Plan Regulador concluye 
que " las oportunidades de empleo para el Cantón son insuficientes y la creación de empleo sigue siendo 
un problema grave.”21 Se requiere más investigación para entender con mayor precisión lo que el 
Borrador del Plan Regulador quiere decir con esta afirmación, pero es posible que a pesar de las cifras 
relativamente bajas de desempleo, los niveles de pobreza existentes puedan indicar que las personas 
están subempleadas o que no reciben un salario digno. 

Grafico 2: Porcentaje de Desempleo por Distrito, 2000 

 
Del Proyecto Plan Regulador para el Cantón de Nicoya basado en los datos del Censo, 2000. 

Durante las últimas dos décadas ha habido un cambio entre los sectores económicos – dejando atrás la 
agricultura e inclinándose hacia el turismo. En 1996 había 234 empleadores en el Cantón del primer 
sector, es decir, sobre todo en la agricultura. Para el año 2006 ese número se había reducido a sólo 71. 
Durante este mismo tiempo hubo un mayor desarrollo en el tercer sector, principalmente el turismo.22  

Grafico 3: Porcentaje de personas empleados por sector, 2000 

                                                           
20 Proyecto Plan Regulador del Canton de Nicoya,  GOBIERNO DE COSTA RICA, Ministerio de Hacienda y INYPSA, desarollado 
por la Municipalidad de Nicoya, 2010,  pg.91 
21 Ibid, pg. 91 
22 Ibid. pg. 100 
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*Basado en un cuadro del Borrador del Plan Regulador, sacado del Censo de 2000 

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) Sámara tiene 446 
habitaciones para los turistas y Nosara, 259. Teniendo en cuenta que las poblaciones de cada área son 
relativamente pequeños, aproximadamente 3500 y 5000, respectivamente, el impacto de los hoteles en 
cada una de estas áreas es significativo. Durante la temporada alta de turismo más de 200 personas 
trabajan sólo en hoteles en Sámara y poco más de 250 personas en Nosara. Hay una mayor proporción 
de personal por habitación en Nosara que puede hablar a un mayor número de empresas de alta escala. 

 Estas cifras no toman en cuenta a otras personas que trabajan en los restaurantes, tiendas de suvenires, 
agencias de alquiler de carros y otros, todos los cuales están atendiendo a la actividad del turismo. Eso 
significa que seguramente el porcentaje de personas trabajando en el sector turístico es aún más 
grande. 

Nuestra investigación reveló varias áreas potencialmente importantes donde hace falta recopilar más 
información. Por ejemplo, según las estadísticas de las ICT, muy pocas personas están despedidas 
durante la temporada baja.23 Esto podría justificar una mayor investigación en el lugar para verificar ya 
que la gran mayoría de los Hoteles de Nosara y Sámara están cerrados durante septiembre y octubre. Es 
posible que no todo el personal contratado durante la temporada alta esté reportado y por 
consecuencia algunos trabajadores pudieron carecer del seguro social u otros beneficios. 

Por ejemplo, a pesar de que un mayor número de personas están involucradas con el turismo a lo largo 
de las zonas costeras, menos están cubiertos por el Seguro Social (CCSS). Por ejemplo, en 2012, en el 
Distrito de Nicoya, el 12,5 % de los trabajadores no estaban cubiertos por el Seguro Social (La Caja) en 
comparación con el 23% en el distrito de Nosara.24 Este hecho también merecer ser explorado para 
entender porque hay menos empleados inscritos en la caja en Nosara. 

 Además, muy pocas empresas turísticas, ya sea en Sámara o Nosara, tienen la  "Declaración Turística". 
En Sámara solo cinco  hoteles tienen esta designación y en Nosara hay seis. 25 Si bien la Declaración 
Turística no es necesario para obtener una licencia comercial, los hoteles y los otros negocios 

                                                           
23 Estadisticas recibidos de la oficina de ICT en Nicoya 
24 Op cit. Borrador del Plan Regulador  
25 Estadísticas recibidos de la oficina de ICT en Nicoya 
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relacionados con el turismo (restaurantes, agencias de alquiler de vehículos, etc.) deben obtenerlo  con 
el fin de recibir apoyo técnico y de mercadeo de la ICT, para obtener una licencia de venta de licor, y 
para solicitar certificación bajo el Programa de Turismo Sostenible (CST). Este programa otorga entre 
uno a cinco hojas verdes basándose en un riguroso conjunto de criterios sociales, ambientales y 
económicos. (Ver más abajo). Las Declaraciones Turísticas son presentadas por el ICT bajo las normas de 
un decreto ejecutivo.26  Hoteles que solicitan Declaraciones Turísticas deben obtener al menos una 
estrella (el nivel más bajo) en el marco del programa de cinco estrellas, que mide la calidad, el servicio y 
el precio. En la práctica, se supone que todos los hoteles de  Costa Rica involucrados con el mercado 
internacional están certificados bajo el programa de las cinco estrellas y tienen una Declaración 
Turística. En Sámara solo un hotel ha logrado certificación de CST mientras en Nosara hay cuatro hoteles 
con hojas, una que ha conseguido el nivel más alto de cinco hojas.27  Se necesita más investigación para 
determinar por qué tan pocas empresas turísticas en Sámara o Nosara tienen la Declaratoria Turística. 

Cuadra 3: Hoteles en Nosara y Sámara con Declaración Turística o  la Certificación de Turismo 
Sostenible (CST) 

HOTEL LUGAR 
Tiene la Declaración 

Turística de ICT 
Participen en el 

Programa de CST 
Número de 

hojas de CST  
HOTEL LAGARTA LODGE NOSARA   SI 4 
RANCHO SUIZO LODGE NOSARA SI   

 HARMONY HOTEL NOSARA SI SI 5 
HOTEL KAYASOL NOSARA SI   

 L'ACQUA VIVA RESORT & SPA NOSARA SI SI 3 
GIARDINO TROPICALE NOSARA SI SI 4 
ALBERGUE EL RAMAL NOSARA SI   

 TOTAL NOSARA  6 4  
HOTEL LAS BRISAS 
DEL PACIFICO SÁMARA SI   

 VILLAS PLAYA SÁMARA SÁMARA SI   
 HOTEL SÁMARA INN SÁMARA SI   
 HOTEL GIADA SÁMARA SI SI 4 

THE HIDEAWAY HOTEL SÁMARA SI 
 

  
TOTAL SÁMARA  5 1  

En Costa Rica siempre ha habido grandes expectativas que el turismo podía convertirse en una fuente 
importante de buenos empleos en particular en zonas de alta pobreza ya que el turismo representa la 
entrada de divisas externas más grande del país.  Sin embargo, esto posiblemente no ha sido la realidad. 
El Borrador del  Plan Regulador de Nicoya dice " el cantón no ha sido incapaz de igualar la influencia del 
turismo como la principal actividad económica con la realidad económica existente."28 Y hace poco, el 4 
de noviembre 2013,  el periódico Costa Rica Star reportó que " a pesar de todo su turismo, su desarrollo 
de bienes raíces y sus empresas de alta tecnología, Guanacaste es la provincia con la mayor tasa de 
                                                           
26  Regulaciones para Empresas Turísticas y sus Actividades, Decreto  Executivo  No. 25226-MEICTUR, 
1996. 
27 Op. cit.- Estadísticas Oficina ICT, Nicoya 
28 Op. cit. Draft Zoning Plan, Nicoya 
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desempleo. Más de 40.000 adultos en Guanacaste actualmente están sin trabajo, que es algo que el 
Ministerio de Trabajo está enfrentando como una emergencia”.29 Una vez más, este es un área donde se 
necesita más investigación para tener una mejor comprensión sobre qué hay detrás de esta cifra 
asombrosa, incluyendo quiénes son estas personas sin empleo y que necesitan los sectores del turismo y 
de la construcción para poder darles un trabajo.  

Educación 

A pesar de que, según el Banco Mundial, la juventud de Costa Rica (de 15 a 24 años) tiene una tasa de 
alfabetización del 98% y la tasa de alfabetización general del país es de casi el 95%,30 la educación es a 
menudo insuficiente para preparar a los costarricenses para puestos de trabajo, especialmente en el 
creciente sector de turismo. La pobreza, la desigualdad y la mala enseñanza, son algunos de los mayores 
desafíos para la educación de jóvenes Ticos, según el  Cuarto Informe del Estado de la Educación, 2013. 
Este informe sobre la educación pública,  dice que el 41,2% de los menores de seis años viven en 
hogares con padres que tienen menos de seis años de escolaridad. La pobreza y los años de 
escolarización se correlacionan. El informe propone que los hogares que tienen menos años de 
escolaridad tienden a tener ingresos más bajos y sus hijos tienen menos probabilidades de asistir o 
graduarse del colegio.31 

En 2011, solo 46.3%  de los estudiantes entre 17 y 21 años completaron la educación secundaria en todo 
el país. El distrito de Nicoya está cerca de la media nacional, con un 43,3% de estudiantes que terminan 
la escuela secundaria, pero en los distritos rurales, este número es a menudo mucho menos. En el 
Distrito de Nosara, por ejemplo, sólo el 25,4 % de los estudiantes completaron de la escuela 
secundaria.32 Números para los estudiantes que asisten a la escuela primaria son mucho más altos con 
86.1 % de los estudiantes de todo Costa Rica que terminan sexto grado, mientras que en los Distritos de 
Nicoya y Nosara los porcentajes fueron del 80,2 % y 72,2 % respectivamente.33 Casi el 28 % de los niños 
de Nosara están abandonando la escuela solamente con la educación más básica, (sexto grado), aunque 
se ubican en una zona donde se disponga de más puestos de trabajo que en muchos otros distritos 
cercanos, particularmente en el sector turístico.   Sámara cuenta con uno de los más altos niveles de 
empleo en el país pero el 75% de la fuerza de trabajo en el área  no tienen ni una educación secundaria 
y aproximadamente el 3 % de la población del cantón de Nicoya es analfabeta. 

En Conclusión 
Muchos factores altamente correlacionados como es el acceso a las necesidades básicas, el nivel de la 
educación, la salud y las oportunidades de empleo contribuyen a los niveles de pobreza. Costa Rica ha 
establecido un Índice de Pobreza Humana que integra medidas de la pobreza económica: la probabilidad 
de no vivir más allá de los 60 años, tener una educación inferior a 3º grado y  sufrir del desempleo de 
larga duración. De acuerdo con este índice, referido como el IPH, en 2000 el cantón de Nicoya clasificó 
73 entre los 81 cantones en todo el país, casi al final. Para el año 2005 su posición se había levantado un 

                                                           
29 Costa Rica Star On-line Newspaper, Jaime Lopez, Novermber 4, 2013 
30 World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS  and Wikipedia, 
31Zach Dyer, “Poverty and poor teaching weigh down Costa Rica's education system”,  Zach Dyer, September, 2013 
32 INEC, 2011 
33 Ibid. 
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poco a la posición de 69, y en 2009 a 66, sin embargo, en números reales el cambio en el jerarquía 
simplemente significa que a otros distritos como Pérez Zeledón, Golfito, Osa y Puntarenas les fue peor. 
Sólo un poco más de 1.000 personas se elevaron por encima de índice de pobreza humana durante ese 
tiempo dentro del Cantón.34 
Los distritos que tienen los más altos niveles de tráfico turístico, como Sámara, Nosara y San Antonio, 
tienen algunas ventajas en términos de mayores oportunidades de empleo para los residentes, pero 
según el Censo de 2000 los niveles de la educación, y sobre todo la pobreza particularmente en términos 
de satisfacción de las necesidades básicas, son bajos en los distritos de Belén de Nosarita, Nosara y 
Sámara. Como podemos ver en la tabla 3 abajo, el cantón de Nicoya ha aumentado en términos de su 
posición entre los cantones, pero todavía está en el 20% de los cantones más bajos en términos del 
índice de pobreza humana.  Esto nos lleva a creer que condiciones específicas en los distritos también 
son propensos a haber mejorado, pero sólo ligeramente en la última década. 

Cuadro 4: Índice de la Pobreza Humana para el Cantón de Nicoya 
 

 

 

 

El análisis anterior muestra que la pobreza está profundamente arraigada en los Distritos de Nosara y 
Sámara y el progreso para impactar las causas fundamentales ha sido lento. Cuando sólo uno de cada 
cuatro jóvenes se gradúa de la escuela secundaria, grandes segmentos de la población están atrapados 
en trabajos de baja categoría sin salida, o enfrentan el desempleo a largo plazo. Los índices de 
criminalidad suben cuando la pobreza está tan arraigada. Las grandes discrepancias entre los ricos y los 
pobres fomentan la decepción y la delincuencia. Proteger el medio ambiente adquiere una prioridad 
baja cuando la vivienda digna y / o el acceso a la atención medica no están disponibles. El turismo de 
alta volumen no ha sido una solución. Hace falta un enfoque sustento para apoyar empresas de alta 
valor que son sostenibles y socialmente responsables.  Tampoco los programas del gobierno han tenido 
éxito en la reducción de la línea de la pobreza, ni en el aumento de la educación o la preparación para 
un empleo permanente y  cualificado. 

III. Egresos e Ingresos para el Cantón de Nicoya 
 

Esta sección examinará los datos financieros que están disponibles por el Distrito y Cantón de Nicoya 
incluyendo presupuestos y gastos de 2009-2012 y los ingresos por impuestos de propiedad recaudados 
para 2013.  La intención de este estudio no fue de tomar el lugar de una auditoría externa, ni dar 
seguimiento de cualquier gasto específico en el tiempo. Hay tendencias y patrones, sin embargo, que 
pueden llegar a ser evidentes a medida que los datos agregados se compilen y se examinen. 

                                                           
34 Atlas del Desarrollo Humano, 2012 

Componentes del IPH incluye:   La pobreza económica: la probabilidad de no vivir más 
allá de los 60 años, tener una educación inferior a 3º grado y  sufrir del desempleo de 
larga duración. 
Canton of Nicoya  2000  2005 2009 
Posición entre los 81 Cantones en el 
índice de la Pobreza Humana 
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Egresos 

Los gastos del presupuesto anual para el cantón se dividen en 3 categorías o programas: Programa I, 
Gastos de Administración General; Programa II, Servicios, que incluye la recolección de basura, un poco 
de mantenimiento general de las carreteras, el cuidado de los cementerios y parques, entre otros, y el 
Programa III, Inversiones, a que se refiere en el presente documento como proyectos, que consisten en 
gran medida del mantenimiento de carreteras y algunos proyectos especiales, tales como mejoras en las 
escuelas o centros comunitarios. Gracias a la ayuda y el apoyo de la Oficina Municipal de Nicoya, el 
alcalde, la Oficina de Ingenieros y la gestión de proyectos y la Oficina del Contralor para el cantón de 
Nicoya, la información presupuestaria para el Programa III, Inversiones / Proyectos, fue desglosado por  
Distrito para el período comprendido entre 2009 y 2012. Los siguientes gráficos y tablas han sido 
extraídos de los datos suministrados por dichas oficinas. 

Ha sido un reto descifrar la información de los presupuestos y la distribución de los fundos.  En muchos 
casos hay fondos que se asignan a proyectos que a la mejor no se terminaron o, en algunos casos, 
incluso no se iniciaron en el año en que había sido propuestos por lo que los saldos se trasladaron a 
otros años. En otros casos, los presupuestos pueden haber sido propuestas en base de los ingresos 
proyectados que no fueron recogidos o en impuestos de la propiedad que más tarde fueron exonerados. 
Este informe no trata de reflejar o rastrear estas cifras de año en año.  Al contrario nos hemos dedicado 
a buscar patrones o tendencias que podrían ser útiles para la planificación futura. 

Los presupuestos anuales para proyectos se muestran como proyectado contra ejecutado. Los proyectos 
proyectados se dividen por distrito y año y el número total de los proyectos propuestos para cada 
distrito en el período de cuatro años se refleja en las cifras globales. Ningún análisis se realizó para 
comparar la cantidad real de los fondos asignados a los proyectos de todos los distritos porque las 
variables son demasiado numerosas y / o descriptores de los proyectos demasiado vagos. Por ejemplo,    
₡5.460.000 se presupuestaron para Nambi - distrito de Nicoya para el mantenimiento rutinario, 
mientras ₡2.310.000 se asignaron a Nosara - Santa Teresita también para el mantenimiento de rutina. 
En ninguno de los dos, sin embargo, se especificó sobre la extensión de cada proyecto, ni hubo ninguna 
aclaración sobre el tipo de mantenimiento. Parte de esta información puede estar disponible a través de 
la oficina del alcalde, pero no está dentro del alcance de este estudio. 

Gráfico 4 a continuación muestra el número de proyectos presupuestados por año para cada uno de los 
siete distritos de Nicoya. El Distrito de Nicoya es el centro con mayor población con 22.840 personas, 
tres veces mayor que el siguiente distrito más poblada, por lo que es lógico suponer que se requeriría 
más mantenimiento y mejoras de la infraestructura y por lo tanto tienen un mayor número de proyectos 
emprendidos. Por otro lado, los Distritos de Quebrada Honda, Belén de Nosarita, Nosara y Sámara 
tienen poblaciones similares; 2476, 2288, 3168 y 2932 respectivamente. Sin embargo, Sámara y 
Quebrada Honda parecen tener un menor número de proyectos propuestos durante el mismo período 
de tiempo, y San Antonio, con una población de 7032 tiene casi tantos proyectos como Nicoya. 
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Grafico # 4: Numero de Proyectos Propuestas por Distrito y por Año, 2009-2012 

 
En cuanto al número total de proyectos presentados en el período de 4 años, el Distrito de Nicoya 
contaba con 149 proyectos,  mientras San Antonio, con una población de 7032, tenía 146 proyectos 
propuestos y Belén de Nosarita, 112. Este gran número de los proyectos presupuestados para Belén de 
Nosarita que tiene una población mucho más pequeña puede ser una respuesta a sus mayores 
necesidades. Belén de Nosarita, como se mostró arriba, fue el distrito que tenía el coeficiente más bajo 
en el Índice de la Pobreza Humana, según el censo de 2000. Hubo una mejora en ese distrito en el censo 
de 2011 y eso tal vez explica el mayor número de proyectos para ese distrito. Aun así Belén de Nosarita 
todavía tenía el nivel de carencias más alto de todos los distritos del Cantón, con un 49% a 63% de los 
hogares donde faltaban una o más de las necesidades básicas. 
 

Grafico #5 – Número Total de Proyectos Proyectados por Distrito – 2009 – 2012 

 
 
Una posible explicación de la falta de una mejora más significativa en cada distrito podría encontrarse 
en la discrepancia entre los proyectos presupuestados y proyectos reales ejecutados. Para 2012, por 
ejemplo, el número de proyectos ejecutados para el Distrito de Nicoya fue inferior al 50% y para Nosara 
sólo ligeramente por encima del 50%. En cuanto a los fondos asignados a los proyectos en Nicoya en 
2012, sólo el 35% se gastó, o ₡232.158.432 de ₡664.069.052 presupuestado. Para Nosara este mismo 
año, el gasto fue cerca al 30% o ₡24.556.942 del ₡80.861.542 asignado a proyectos. 
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Grafico #6 – Número de Proyectos Presupuestados contra Ejecutados para 2012 para los 
Distritos de Nicoya y Nosara. 

 
Como se mencionó anteriormente, puede haber varias explicaciones para estas grandes diferencias.  Tal 
vez los presupuestos proyectados no reflejaban los ingresos reales recaudados y / o habían proyectos 
que no podrían ser completados pero estuvieron en marcha o que se retrasaban para el año siguiente, o 
en algunos casos los fondos pudieron haber sido desviados para emergencias y otras necesidades. Sin 
embargo, existen patrones parecidos en otros años.  

Grafico 7: Montos en Colones de Proyectos Presupuestados contra Implementados para 
Nicoya y Nosara, 2012 

 

También es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los proyectos presupuestados para el 
Distrito de Nosara, sean implementados o no, eran casi en su totalidad para el mantenimiento de 
caminos o mejoras de los sistemas de drenaje. (Un desglose completo de los proyectos destinados a 
Nosara con sus correspondientes presupuestos está disponible en el Apéndice 1 para los cuatro años 
desde 2009 hasta 2012). Pero de los 67 proyectos propuestos durante este tiempo sólo alrededor de 15 
eran para otra cosa que el mantenimiento de carreteras, drenajes o alcantarillas y de los 15 solo cinco se 
terminaron. Aproximadamente 70 millones de colones (~ $ 140,000) fueron gastados en infraestructura 
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vial y en drenajes durante los cuatro años, con alrededor de 10,5 millones de colones  ($21,000) 
asignadas a otros proyectos como escuelas o centros comunitarios o de salud. 

Estas cifras sólo reflejan los fondos disponibles a través del Programa III del Presupuesto del Distrito. 
Programa II del Presupuesto, que representa los Servicios, incluye funciones igualmente importantes 
para el cantón en su conjunto, sin embargo, éstas no fueron desglosadas por Distrito.  Más gastos para 
el mantenimiento de carreteras, la limpieza y la seguridad vial también se incluyen en el Programa II, así 
como, la recolección y el tratamiento dela  basura, el embellecimiento de parques, los mercados, las 
plazas y las ferias, la educación, la cultura y el deporte, los terminales de autobuses, las mejoras en las 
zonas costeras, la protección del medio ambiente, los servicios de gestión y la atención a emergencias. 
El presupuesto total gastado del Programa II para todo el cantón fue de alrededor de 800 millones de 
colones (~ $1.600.000). Además, algunas tareas normalmente asignados a los Distritos, en la actualidad 
están hechas por el Cantón.  Por ejemplo, aunque la recolección de la basura está dentro del Programa 
III de Cantón, el gobierno del cantón de Nicoya sólo se ocupa de la recolección de basura y su 
tratamiento para los Distritos de Nicoya y Sámara. 

Ingresos Estatales 

Los gobiernos de los cantones basan sus presupuestos anuales en varias fuentes de ingresos, pero las 
dos fuentes principales vienen directamente de la Administración General del Estado o de lo que se 
conoce como "Tributos". Los tributos se definen como "beneficios (impuestos, tarifas e impuestos 
especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder para gobernar, requiere con el fin de obtener 
recursos para el cumplimiento de sus fines."35 

Cuadro 5: Canton de Nicoya: Los ingresos que vienen de los siguientes tributos/impuestos  
Ingresos de Tributos (Impuestos) 
 

 Otros ingresos no basados sobre impuestos 
 

Impuestos sobre Bienes Reales La venta de bienes y servicios 
Impuestos sobre Bienes y Servicios Ingresos por propiedades 

Tributos especiales Multas, sanciones o conficaciónes 
 Intereses po morosidades 
 Intereses por capital 

Para efectos de este estudio nos concentraremos exclusivamente en los ingresos generados por impuestos a la 
propiedad, ya que es el mayor contribuyente a la administración local. 
 

Impuestos sobre Bienes Inmuebles: 

Históricamente los impuestos sobre bienes inmuebles en Costa Rica han sido muy bajos, 0,25 % del valor 
de la propiedad que fue registrada con el gobierno municipal, un valor a menudo establecido por los 
propios dueños de los propiedades. Si una propiedad tiene un valor de ₡17.073.000 (~ $34,150) o menos 
y si el individuo posee o ha registrado en su nombre sólo una propiedad en el país, esta propiedad 

                                                           
35 Municipalidad de Nicoya. Tributos, Impuestos y Tasas. www.muninicoya.go.cr 
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puede quedar exonerado de todo impuestos de bienes inmuebles.36 Debido a que no hay un sistema 
actualizada en el país para establecer los valores reales y actuales de la propiedad, muchas de las 
propiedades están muy subvaloradas y por lo tanto están  exonerados de impuestos o pagan una tasa 
muy baja. Es imposible estimar el número de propiedades en cada distrito que califican para esta 
exoneración, sin embargo, eso afecta inevitablemente a la cantidad de impuestos  recaudados por 
distrito. En consecuencia, los ingresos obtenidos de los impuestos de bienes inmuebles a menudo son 
mucho más bajos que los gobiernos locales esperan y eso también afecta los presupuestos.   

También los valores de los propiedades varían extremadamente de distrito a distrito, e incluso dentro de 
los distritos de manera que los impuestos recopilados muestran enormes disparidades. Los valores del 
mercado en Nosara, según un agente de bienes raíces de la zona, pueden ser alrededor de $300 a $350 
por metro cuadrado para la primera línea de mar o $80 a $150 por metro cuadrado para una propiedad 
con vista al mar. En el pueblo de Nosara, sin embargo, los terrenos sin casas podrían venderse por un 
precio tan bajo como $10 a $30 por metro cuadrado y las grandes fincas en el interior podrían vender 
por sólo unos pocos dólares por metro cuadrado. Casas en Playas de Nosara, actualmente en el mercado 
se venden desde  $100.000 hasta más de $2.000.000. Los otros distritos del cantón, con la excepción de 
Sámara, son, en su mayor parte, tierras agrícolas, bosques o ranchos ganaderas que se valoran más 
bajos y los impuestos de bienes inmuebles, por lo tanto, son mucho más bajos. Aun así existe una gran 
disparidad entre los distritos en términos de los impuestos recaudados.   

Con el fin de tratar de establecer una idea de la variabilidad de los impuestos pagados por distrito, 
tomamos el total recaudado por distrito en 2013, dividido por la población total reportado en el Censo 
2011. Cifras de la población más recientes no están disponibles. Por lo tanto, las cifras reportadas a 
continuación no son exactas ya que la población puede haber cambiado un poco en los últimos dos 
años. Aun así, la variación en la cantidad de impuestos pagados por persona en cada uno de los distritos 
es sorprendente. (Véase Cuadro 6) 

Cuadro 6: Impuestos de Bienes Inmuebles Pagado por Persona en cada Distrito de la Cantón 
de Nicoya 

 

Los impuestos pagados por persona muestran grandes discrepancias.  Según estos datos la gente en 
Nosara y Sámara  pagan casi cinco a seis veces más en impuestos de bienes inmuebles que personas de 
las zonas más densamente pobladas como Nicoya y entre siete a 9,5 veces más que la gente de otros 
distritos. 

Los registros de la oficina de la Contralaría del Distrito de Nicoya contabilizan los impuestos de bienes 
inmuebles recaudados de dos maneras;  por la cantidad de colones pagado y por el número de 

                                                           
36 Oficina de la Controlaría, Cantón de Nicoya 
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propiedades registradas. Para ver si esto nos dio una imagen diferente dividimos el total recaudado de 
los impuestos  por el número total de propiedades. (Ver Cuadro 7) 

Cuadro 7: Impuestos de Bienes Inmuebles Pagado por Propiedad en cada Distrito 
Nicoya Mansión San 

Antonio 
Quebrada 
Honda 

Sámara Nosara Belén de 
Nosarita 

₡ 9,615 ₡ 6,304 ₡  6,997 ₡  6,444 ₡  25,741 ₡20,995 ₡  8,220 
 

Parece que las propiedades en Sámara y Nosara pagaron entre dos y tres veces más impuestos de 
bienes inmuebles que las propiedades en la ciudad de Nicoya y sus alrededores y cinco a seis veces más 
que las propiedades en las zonas más rurales, como Mansión o Quebrada Honda. Esto puede atribuirse a 
los valores más altos asignados a estas propiedades. 

Cuadro 8 muestra la totalidad de los impuestos de bienes inmuebles recaudados por distrito durante 
2013. 

Cuadro 8: Totalidad de Impuestos de Bienes Inmuebles por Distrito en 2013 

 

Es difícil reconstruir la historia de los impuestos recaudados porque el sistema de contabilidad del 
cantón no mantiene registros de los impuestos pagados anualmente. Las cantidades pagadas por 2013 
estaban disponibles a través de la Oficina del Contralor y se podía comparar con un año más, el 2008, 
porque un residente en Nosara lo había conseguido anteriormente. El resto de los años desde el 1996 se 
acumulan de forma agregado, de modo que no es posible comparar los datos de un año a otro para 
poder verificar si este patrón se ha mantenido en otros años. 

Sin embargo, comparando 2008 y 2013 en el Gráfico 8, se puede observar que en la mayoría de los casos 
los impuestos se han duplicado o más en los últimos cinco años, con la excepción de Sámara donde los 
impuestos sólo se han incrementado en un 30 %, pasando de ₡64,389.181 en 2008 a ₡93.000.790 en el 
año 2013. Impuestos de bienes inmuebles en Nosara durante este mismo tiempo crecieron de                    
₡62.402.490 en 2008 a ₡133.824.164 en 2013. Sin embargo, mientras que la población en Sámara sólo 
creció aproximadamente unas 900 personas desde 2008 hasta 2011, según el último censo, la población 
de Nosara se incrementó en poco más de 2.000 lo que podría explicar en parte porque los impuestos 
pagados en Nosara son más altos. 
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Grafico 8: Impuestos de Bienes Inmuebles por Distrito en 2008 y 2013 

 
 
La Comparación de los Impuestos de Bienes Inmuebles y los Gastos de Obras Públicas 
Hay que destacar que el total de los impuestos recaudados en 2013 todavía podría aumentar a medida 
que estas cifras reflejan los montos recaudado solo hasta septiembre de ese año. Por la misma razón los 
gastos actuales del presupuesto para 2013 no están disponibles. Sin embargo, para efectos de 
comparación, podemos mirar el total de los impuestos de propiedad recaudados hasta la fecha para 
2013, (las únicas cifras disponibles anuales desde 2008) y el importe del presupuesto gastado en 2012 
en proyectos de Nicoya y Nosara. Cuando comparamos estos montos encontramos lo siguiente: 

Cuadro 9: Impuestos de Bienes Inmuebles contra Gastos de Proyectos para los Distritos de 
Nicoya y Nosara.  
Total de los Impuestos 
recaudados del Distrito de 
Nicoya hasta finales de 
septiembre 2013 para ese 
mismo año. 

 
₡   168,808,666 

Impuestos Recaudados hasta 
finales de septiembre, 2013 
para Nosara. 

 
₡  133,824,164 

Fondos Gastados en 
Proyectos en Nicoya en 2012 

₡  232,158,432 Fondos Gastados en Proyectos 
para Nosara en 2012. 

₡    24,556,942 

 

De acuerdo con un artículo publicado en la Voz de Guanacaste en noviembre de 2013, "No existen leyes 
que exigen que los impuestos recaudados en un Distrito serán designados para ese distrito. El Gobierno 
del Cantón tiene la libertad de decidir cómo se utilizarán los impuestos." Y hay que señalar que en 2012 
el Cantón de Nicoya vivió uno de los peores terremotos registrados y por lo tanto en ese año y, 
probablemente, también en 2013, algunos impuestos fueron designados para cubrir los gastos 
necesarios para hacer frente a esta situación de emergencia. Sin embargo, la mayoría de los fondos para 
emergencias vienen desde el Gobierno Central.  Mirando el período de 2009 a 2012, es fácil extrapolar 
que a pesar de que los ingresos generados por los impuestos de propiedad a lo largo de los distritos 
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costeros de Nosara y Sámara son mucho mayores proporcionalmente que en cualquier otro distrito,  los 
fondos gastados en proyectos, incluyendo mejoras en las carreteras y / o mantenimiento son 
proporcionalmente muy pequeños. 

IV. Fortalecimiento de Nosara y Sámara como Destinos de Turismo 
Sostenibles 

 
Las economías de Nosara  y las comunidades costeras vecinas están altamente dependientes del 
turismo, tanto vacacional como residencial. En el New York Times se hablan de las playas de Nosara 
como "encantadoras" y en National Geographic Traveler como "lo más cercano al paraíso que se 
encuentra." En Diciembre 2013, CNN Travel proclamó a Nosara como uno de los mejores  “11 lugares en 
el mundo para visitar en 2014.” 37 A pesar de su creciente fama internacional, hasta la fecha, estas 
comunidades no han experimentado el crecimiento rápido del turismo de gran escala y frecuentemente 
mal planificada que caracteriza a otras playas situadas más cerca del aeropuerto internacional de 
Liberia. Al contrario, la mayor parte de la infraestructura turística es de menor escala y en gran parte se 
ajusta a las mejores prácticas de diseño, construcción y  operaciones sostenibles. 
 
Sin embargo, esta situación podría cambiar rápidamente, especialmente una vez que las carreteras de 
acceso se mejoran y están pavimentadas. Se requiere una planificación detallado a nivel de distrito  para 
asegurar que Nosara pueda seguir protegiendo y fortaleciendo su modelo de turismo de alto valor - en 
lugar de alto volumen.  

Muy pocos hoteles han dado el paso para obtener la certificación de turismo sostenible. En Sámara solo 
un hotel de los cuarenta que están registrados en el Ministerio de Turismo está involucrado con el 
Programa de Certificación del Turismo Sostenible (CST). En Nosara, 4 hoteles de los 25  han pasado por 
el proceso, uno de los cuales, el Hotel Harmony, ha alcanzado el nivel más alto. Es posible que hay casi 
tantos hogares que han recibido un certificado de prácticas sostenibles, que empresas con esa misma 
certificación. Es una práctica innovadora y meritoria de que haya viviendas certificadas, programa que se 
inició en Nosara y que muestra el compromiso de los vecinos a las prácticas sostenibles en sus propios 
hogares y  en sus estilos de vida. Pero es igualmente importante que las empresas operen con el mismo 
compromiso y criterio. 

No se puede verificar el número exacto de visitantes a la zona.  La oficina del Instituto Costarricense de 
Turismo, (ICT) en Nicoya no cuenta con esa información ya que, “se mide al nivel del país y por eso el 
número de visitas turísticas a las zonas son solo estimaciones.”38 (Véase Cuadro 10) 

Cuadra 10:  Distribución de los Visitantes Internacionales de la Unidad de 
Planificación de Turismo, 2012 
                                                      Porcetaje                 Número de turistas 

Total  de llegadas   
                                                           
37 Tamara Hinson, CNN Travel, “”11 Places to go to in 2014,” December 14, 2013, 
http://www.cnn.com/2013/12/13/travel/best-destinations-2014/index.html?iref=allsearch 
38 Costa Rica Tourist Institute (ICT), Nicoya office 
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internationales2 - 1.879.831 
Caribbean 21,7 407.921 
Guanacaste 42,5 798.606 
Llanuras del Norte 25,7 482.679 
Pacífico Medio 25,7 482.562 
Pacífico Sur 11,6 217.370 
Puntarenas 26,6 499.291 
Valle Central 75,2 1.412.883  

 

Notas:  
1/ La cantidad de turistas que pasen por lo menos una noche en la Zona Designada  (UPT) 
2/ Total número de llegadas según el Ministerio de Migración y Extranjería  excluyendo Nicaragüenses  
quienes entran por Tierra.  
Datos: Encuestas de no residentes, ICT 
 

Además como se mencionó anteriormente,  justo fuera de la vista de los turistas,  estas mismas 
comunidades  enfrentan la pobreza extrema, un sistema de educación inadecuada, problemas con la 
ejecución de las leyes, la gestión de residuos, el agua y muchos otros males de enfrentan una economía 
en transición. La Asociación Cívica de Nosara (NCA), que representa la zona marítima y parques locales, 
se ha comprometido a abordar las cuestiones ambientales, sociales y económicas que han quedado sin 
resolver por el gobierno del Cantón de Nicoya que, en gran medida, está ausente. Mientras NCA está 
considerando una gama de opciones creativas, CREST, dada su experiencia en el turismo sostenible, 
quisiera ofrecer algunas estrategias innovadoras que están siendo pioneros en otros destinos. 

Aumentando las Certificaciones de Turismo Sostenible para Playas y Hoteles 
 

Costa Rica ha sido un líder en iniciativas internacionales para crear programas de certificación que 
miden los impactos ambientales, sociales y económicos de los diferentes componentes del comercio del 
turismo. Dos de los programas de certificación "verde"  en Costa Rica - Bandera Azul Ecológica (BAE) y La 
Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) - son especialmente importantes para ayudar a 
asegurar que el turismo costero se adhiere a los criterios reconocidos internacionalmente para la 
sostenibilidad. Ambos son de carácter voluntario y ambos son administrados por el gobierno. Creemos 
que mediante la ampliación del uso de estos programas, Nosara y Sámara podrían reforzar sus buenas 
prácticas sostenibles y ayudar a proteger a su creciente reputación internacional por su turismo de 
pequeña escala que es socialmente y ambientalmente responsable. 

• Bandera Azul Ecológico 
En 2013, 90 playas de Costa Rica, la mayoría de ellos a lo largo de la costa del Pacífico, habían sido 
certificadas bajo el programa Bandera Azul Ecológica (BAE). Estos incluyen las principales playas 
turísticas en y alrededor de Nosara y Sámara, incluyendo Pelada, Guiones, Ostional, Sámara, Sámara Sur 
y Buena Vista. 

Mapa 5: Playas Certificadas Bajo el Programa de Bandera Azul Ecológico en Costa Rica, 2011 
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 Dato: 
VisitCostaRica.com, http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp 

La Bandera Azul Ecológica, usando como su modelo un exitoso programa europeo, se introdujo en Costa 
Rica 1995, en respuesta a los peligros inminentes de contaminación de las playas y su impacto en la 
salud pública y la industria del turismo. El programa se basa en la colaboración interinstitucional. Los 
organismos participantes son el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Cámara Nacional de Turismo 
(CANATUR), El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), El Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE), El Ministerio de Salud Pública (MINSA), y el Ministerio de Educación. 

El programa BAE es una certificación anual, otorgado cada año a las comunidades de playa que han 
logrado un mínimo del 90% de todos los requisitos. Para ello, cada playa y comunidad costera está 
valorada en una escala de una a cinco estrellas, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

• La calidad del agua del océano (35%) 
• La calidad del agua potable (15%) 
• Calidad de saneamiento de las zonas costeras: 

o la basura en la costa y los contenedores de basura (10%) 
o residuos industriales tratado en las zonas costeras (5%) 
o las aguas de escorrentía tratadas en las zonas costeras (15%) 
o LaEducación ambiental (10%) 
o La Seguridad y La administración (10%) 
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• Total: 100% 
 

El BAE también ha estado dispuesto a retirar públicamente la bandera azul de las playas que no logran 
mantener la calidad del agua o de otras normas. En abril de 2009, por ejemplo, 26 playas de Guanacaste 
se encontraban entre los que obtuvo la certificación de BAE, pero dos playas de Guanacaste - El Coco 
Norte y Hermosa - perdieron sus banderas. Estas playas degradadas tenían altos niveles de 
contaminación fecal de sus aguas. 
 
En términos de cumplir con las normas para el turismo costero sostenible, la Bandera Azul Ecológica ha 
sido el programa de certificación voluntaria más importante del país. Se ha reunido con éxito a 
instituciones gubernamentales y privadas, tanto a nivel local y nacional para aplicar y supervisar el 
programa. Sus inspecciones anuales aseguran que las playas son evaluadas con regularidad y los 
resultados anunciados públicamente. Las playas de aguas cristalinas y agua de mar limpia son las bases 
sobre la cual se construye el turismo costero, y los ganadores y los perdedores de la Bandera Azul son 
seguidos de cerca por las comunidades costeras, los medios de comunicación y la industria del turismo. 
Un número creciente de turistas a Costa Rica y a otras partes del mundo, buscan playas que cuentan con 
la bandera azul volando sobre ellos con el fin de estar seguros de que la playa y las condiciones del agua 
de la costa son sanos y seguros. 
 
Cuadra 8: Bandera Azul Ecológico: Distribución de los Rangos de Estrellas por Región. 

Calificación 
Northern 
Guanacaste 

Southern 
Guanacaste 

Puntarenas 
Central 
Pacific 

Southern 
Pacific 

Northern 
Caribbean 

Southern 
Caribbean 

Total 

1 estrella 22 10 11 12 8 6 13 82 

2 estrellas 2 1 0 0 0 0 0 3 
3 estrellas 1 0 0 1 0 0 0 2 
4 estrellas 1 0 0 0 0 0 0 1 
5 estrellas 1 0 0 1 0 0 0 2 

TOTAL 27 11 11 14 8 6 13 90 
Source: Marisol Arias, “90 National Beaches Won the Blue Flag Recognition,” Tamarindo News, May 6, 2013,  
http://tamarindonews.com/national_news/90_national_beaches_won_the_blue_flag_recognition.html. 

Como muestra el Cuadro 8, la gran mayoría de las playas certificadas con la BAE en Costa Rica están 
clasificado sólo en el nivel uno. Los requisitos para alcanzar el primer puesto, la de 5-estrellas, son 
rigurosos, y requiere no sólo un 90% -100% en la puntuación de los criterios anteriores, sino también  
deben tener acceso para discapacitados, una iniciativa de reciclaje, restricciones de coches y caballos, 
equipos de seguridad y rescate durante todo el año, y más. Sólo dos playas de Costa Rica han logrado la 
calificación de cinco estrellas: Punta Leona y Punta del Madero. 

De las 11 playas certificadas en el sur de Guanacaste, que incluye Nosara y Sámara, 10 tienen una sola 
estrella y uno tiene dos estrellas. Esto demuestra que hay amplio espacio para las playas de Sámara y 
Nosara a mejorar su calificación y por tanto su atracción para el turismo internacional. Con el fin de 
proteger mejor la seguridad y la salud pública para sus residentes,  así como su reputación por un 

http://tamarindonews.com/national_news/90_national_beaches_won_the_blue_flag_recognition.html


40 
 

turismo de calidad, Nosara y Sámara necesitan asegurarse de que todas sus playas estén certificadas 
bajo el programa de BAE. En nuestra opinión, NCA juega un papel clave en la promoción de Nosara y 
otras playas de la zona para la certificación de Bandera Azul. 

• Certificación para Hoteles: La Calificación de Cinco Estrellas y La Certificación de 
Turismo Sostenible (CST) 

Costa Rica cuenta con dos programas de certificación para los hoteles, los dos a cargo de ICT. El más 
antiguo, el de cinco estrellas,  evalúa a los hoteles basándose en la calidad, el servicio y el precio, y es 
parte de un programa internacional bien establecida. Prácticamente todos de los aproximadamente 
3.000 hoteles turísticos en Costa Rica están certificados bajo este programa que califica los hoteles en 
un rango de una a cinco estrellas. El número de estrellas está diseñada para garantizar un nivel de 
servicio que cumple con los estándares internacionales de calidad turística, de servicio al cliente,  de las 
condiciones de construcción, y de los servicios disponibles para el turista en todos los ámbitos. 
 
Aunque no es necesario para obtener una licencia, los hoteles que buscan la Declaración Turística 
(descrito anteriormente) o la certificación del programa de CST (véase más adelante), deben obtener 
por lo menos, una estrella. En la práctica, todos los hoteles en Costa Rica que atienden a un mercado 
internacional están certificados bajo el programa de cinco estrellas. 
 
A partir de 1997, el sistema de estrellas se complementó con la Certificación del Turismo Sostenible, 
(CST),  un programa Costarricense, para evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos de los 
hoteles, basándose en una lista rigurosa de unos 150 criterios. La CST lleva a cabo auditorías in situ 
utilizando un comité de acreditación que incluye profesionales del gobierno, del sector privado y 
académicos. En base a la puntuación del hotel, la CST otorga uno a cinco hojas verdes. El programa está 
diseñado para cubrir todos los tipos y tamaños de hoteles, no simplemente pequeños hoteles 
ecológicos. Los arquitectos de la CST creían firmemente que si el país iba a seguir siendo competitivo a 
nivel internacional, los hoteles más grandes y más convencionales también tenían que cumplir con los 
principios ambientales y sociales responsables. 
 
La evaluación de la sostenibilidad de cada hotel implica el análisis de cuatro áreas generales: 

 
• El Entorno físico - biológico 
•  Las instalaciones del hotel (prácticas internas de gestión ambiental) 
• Los Clientes 
• El Entorno Socioeconómico 

 
Para clasificar a un hotel la CST utiliza seis niveles de sostenibilidad que tiene un rango de cero a cinco 
(Esto es similar a la tradicional categorización de estrellas utilizado para hoteles). El nivel de 
sostenibilidad asignado a un hotel depende de su porcentaje de cumplimiento de las normas 
establecidas por los cuestionarios de categorización. 
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Cuadra 9: Niveles de Sostenibilidad de CST 
Nivel de Sostenibilidad Porcentaje mínimo de cumplimento de los cuatro áreas generales 
0 < 20 
1 20-39 
2 40-59 
3 60-79 
4 80-94 
5 > 94 

Dato: “CST Levels,” Costa Rica Tourism Board, http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/cst/niveles.asp 
 
El programa CST  fue rápidamente aclamado a nivel internacional como un programa innovador y bien 
diseñado. Desafortunadamente, su crecimiento fue atrofiado durante sus primeros años por la inercia 
y los choques burocráticos, los fondos limitados, el poco personal, y la mala promoción. Sin embargo, 
desde 2005, la CST ha recibido cada vez más el apoyo de la ICT. Más fondos de mercadeo comenzaron 
a ser dedicados a la promoción de los hoteles con certificado de la CST a la vez que más hoteles fueron 
certificados, y se puso en marcha un nuevo programa de certificación para los operadores turísticos. 
Para el año 2010, 98 hoteles había sido certificados y había muchos otros que estaban en la espera de 
ser auditados. En 2013, el número de hoteles certificados había aumentado a 217, incluyendo 34 en 
Guanacaste.39 En Sámara solo un hotel de los cuarenta que están registrados en el Ministerio de 
Turismo para ofrecer habitaciones a los turistas, tiene la certificación de CST  mientras en Nosara, 
cuatro hoteles de las 25 hoteles tienen la esta certificación. Uno, Harmony Hotel, ha alcanzado la 
categoría más alta de cinco hojas verdes. 
 
Para evaluar la utilidad de la CST como una herramienta para el desarrollo sostenible de las costas, 
CREST realizó una encuesta en 2010 a los gerentes o propietarios de diez hoteles certificados (con 
entre 16 y 129 habitaciones) a lo largo de la costa del Pacífico. Todos dijeron que habían invertido 
mucho tiempo entrenando a personal  y ajustando sus procedimientos de operación para satisfacer a 
los criterios de CST y siete informaron de que habían invertido entre $120.000 a $2 millones para la 
compra de nuevos equipos para cumplir con las normas ambientales de CST. Sin embargo, los 
encuestados dijeron que, al seguir los procedimientos de la CST, sus hoteles habían ahorrado en el 
costo de la energía, especialmente la electricidad y el agua, y se habían estandarizado y mejorado sus 
operaciones internas. Además, actualmente están recibiendo un trato preferencial de ICT en 
mercadeo, descuentos en ferias comerciales y otras promociones. 
 
Los hoteleros entrevistados concluyeron que, a pesar de la inversión requerida, la CST ha sido un 
programa valioso para sus propias operaciones y dijeron que si más de los hoteles costeras se inscriban 
y la comercialización se mejore, podría convertirse en una herramienta importante para asegurar el 
desarrollo sostenible de las costas. Estuvieron de acuerdo en que la CST o algún programa similar se 

                                                           
39 CREST, The Impact of Tourism Related Development along Costa Rica’s Pacific Coast, Summary Report, April 
2010, pp. 54-56;  Certification for Sustainable Tourism, http://www.turismo-
sostenible.co.cr/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=96&Itemid=50&lang=en. 
 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/cst/niveles.asp
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deben utilizar durante las etapas del diseño y la construcción - no sólo en lo operativo - y que la CST 
debería ampliarse para incluir a los complejos de apartamentos y casas vacacionales. Finalmente, siete 
de los diez dijeron que la CST debería ser obligatorio para los hoteles y las urbanizaciones de 
apartamentos y casas vacacionales, mientras que los otros tres dijeron que debería seguir siendo 
voluntaria, pero que el gobierno debería proporcionar una gama de incentivos - créditos fiscales, 
préstamos de intereses bajos, y las importaciones libres de impuestos de los productos "verdes" - que 
ayudarían a impulsar a mas  hoteles  costeras a obtener la certificación.40 
 
Las quejas sobre la CST han persistido, incluso entre los partidarios de toda la vida, como la Colección 
Cayuga que opera el Harmony Hotel y una serie de otros hoteles de alta escala con certificación de la 
CST. En un blog reciente, el CEO de Cayuga,  Hans Pfister escribió: "El programa [CST] nos ayudó en los 
primeros años para ordenar y organizar nuestros esfuerzos de sostenibilidad ....Pero el mundo cambió. 
Al pasar los años, la CST se hizo cada vez más burocrático y para muchos hoteles la atención se centró en 
"conseguir las hojas" en lugar de desarrollar programas de sostenibilidad reales que tendrían un fuerte 
impacto en el medio ambiente y la comunidad”.  Un tema central de estas críticas bien informadas, es 
una preocupación que los criterios de la CST son onerosos para los pequeños hoteles, mientras que para 
los grandes hoteles puede ser que la CST no requiere suficiente adherencia a los estándares para 
mantener un nivel alta de sostenibilidad.41 

Mientras tanto, Nosara está demostrando en otros aspectos su compromiso con las prácticas 
sostenibles. Los residentes de la zona han puesto en marcha un programa innovador y meritorio para la 
certificación de prácticas sostenibles en los hogares. Con muchas casas alquiladas a los visitantes, este 
nuevo programa, fue reconocido por el programa de la Bandera Azul en Costa Rica en 2012. 

• Normas y Directrices para Todo el Destino 
Durante las últimas décadas, los esfuerzos de certificación 'verde' se han concentrado en las empresas 
turísticas individuales y en las playas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un creciente 
reconocimiento de que los destinos turísticos en general también deben ser medidos en función de 
específicos criterios sociales y ambientales con el fin de garantizar y proteger su sostenibilidad. Varios 
programas de certificación han comenzado a desarrollar programas para certificar destinos. Por 
ejemplo, el Instituto de Turismo Responsable (ITR) en España ha puesto en marcha el Turismo 
Responsable Biosphere (www.biospherehotels.org) un estándar de destino. El EarthCheck Certified 
Community (www.earthcheck.org / solutions.aspx) también está diseñado para la certificación de las 
comunidades. Y Audubon Sustainable Comunities (www.auduboninternational.org/sustainable-
communities-program) que hasta el momento sólo está en los EE.UU, es un conjunto de indicadores y 
una certificación para comunidades. 

                                                           
40 Martha Vega, “Certification of Sustainable Tourism and Climate Change: Overviews within the 
Frame of the Current Economic Crisis,” final report, prepared for Center for Responsible Travel, 2010, 
http://www.responsibletravel.org/resources/documents/Coastal-tourism-
documents/Impact_of_Tourism_Related_Development_on_the_Pacific_Coast_of_Costa%20Rica.pdf. 
41 Ibid. 

http://www.biospherehotels.org/
http://www.auduboninternational.org/sustainable-communities-program
http://www.auduboninternational.org/sustainable-communities-program
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Estos esfuerzos dieron un paso adelante cuando, el 1 de noviembre de 2013, el Consejo Global de 
Turismo Sostenible (GSTC), una organización internacional con sede en la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), ratificó la primera norma internacional para los destinos de turismo sostenible, 
conocido como el Criterio Global de Turismo Sostenible de Destinos (GSTC-D). Esto culminó un período 
de tres años de la consolidación y la búsqueda de los elementos comunes de casi 40 conjuntos de 
directrices, indicadores y estándares de certificación para los destinos. El GSTC-D están diseñados para: 

• servir como un denominador común para la comunicación acerca de los destinos sostenibles; 
• establecer directrices sobre lo que deben hacer los destinos para ser más sostenibles ; 
• servir como punto de partida para el desarrollo de regulaciones dentro de un destino ; 
• armonizar y reconocer las normas de certificación de destino que son compatibles; 
• reforzar la aplicación y la comercialización de la certificación de los hoteles, operadores 
turísticos y otras actividades dentro del destino , y 
• destacar destinos sostenibles para los consumidores. 

El GSTC-D se divide en cuatro áreas temáticas: 

• SECCIÓN A: Demostrar la gestión sostenible del destino. 
• SECCIÓN B: Maximizar los beneficios económicos para la comunidad local y minimizar los 
impactos negativos. 
• SECCIÓN C: Maximizar beneficios a las comunidades, los visitantes y la cultura; minimizar los 
impactos negativos. 
• SECCIÓN D: Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos 
negativos. 

Los 41 criterios son los principios básicos de las acciones que un destino debe implementar para ser más 
sostenible, y además hay casi 100 indicadores recomendados para el desempeño que proponen posibles 
formas de medir el cumplimiento de cada criterio. 

Hay dos principales métodos de aplicación de la GSTC-D: el reconocimiento de las normas de 
certificación de destino que están alineados con los criterios y un programa de la GSTC para los primeros 
en adoptar los criterios para una evaluación in situ y un análisis de las deficiencias identificadas. El 
reconocimiento por la GSTC de las normas compatibles de certificación comenzará en diciembre de 
2013, mientras que el programa para los primeros en adoptar los criterios  ha estado en marcha desde 
hace dos años y sirve para poner a prueba de campo a los criterios e indicadores, para ayudar a impulsar 
a los destinos hacia la sostenibilidad, y a la vez, ofrecer el reconocimiento provisional mientras las 
normas de certificación se evalúan y se alinean. 

• El Programa de Adopción Adelantado 
El programa de Adopción Adelantado de la GSTC está diseñado para beneficiar a los destinos mediante 
la realización de una evaluación del destino por un consultor que recogerá la información preliminar 
correspondiente, llevará a cabo un trabajo de verificación in situ y presentará los resultados a la 
organización de gestión del destino. Los objetivos son de ayudar al destino en el avance hacia la 
sostenibilidad mediante la determinación del grado de aplicación de la GSTC-D, y sugerir áreas de 
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mejora. Los resultados también serán utilizados como retroalimentación de la aplicabilidad de los 
indicadores de desempeño de GSTC-D. 

El proceso está diseñado para facilitar la certificación del destino por un organismo de certificación 
independiente. Mientras tanto, la GSTC ofrece beneficios para el destino, tales como el reconocimiento 
a través de la página web de la GSTC, los medios sociales y un comunicado de prensa, la membresía en 
la GSTC, etc. En los últimos años, la GSTC ha estado trabajando con un pequeño número de destinos , 
incluyendo Jackson Hole y Yellowstone en Montana, el Lago Llanquihue en Chile, y la región de Cusco en 
Perú para poner a prueba de campo los criterios de la GSTC - D. Nosara podría considerar la posibilidad 
de unirse al programa de Adopción Adelantado, con el objetivo de obtener una certificación para la 
comunidad como un destino sostenible reconocida internacionalmente. Al igual que la certificación de la 
Bandera Azul, la GTSC -D requiere  la colaboración de toda la comunidad y por lo tanto puede ser una 
herramienta eficaz para un discurso comunitario y la toma de decisiones. Una designación como un 
destino sostenible aumentaría aún más la reputación internacional de Nosara y la diferenciaría de otras 
comunidades de la costa del Pacífico que han sucumbido al desarrollo muchas veces mal planificado, 
intenso, y a gran escala. 

Filantropía de Viajeros y Comunitaria a Nivel de Destino 
 

Iniciativas de Filantropía de Viajeros se han extendido por todo el mundo y están siendo una 
herramienta importante para aumentar la participación de la comunidad; para fortalecer los lazos entre 
las empresas de turismo, los viajeros y los residentes locales, y para generar recursos para los proyectos 
y prioridades de la comunidad. Durante la última década, CREST ha sido la principal organización de 
promoción y apoyo a las iniciativas de filantropía de viajeros mundialmente.  Dicho sucintamente, 
“filantropía de viajeros es la contribución real de las empresas turísticas y los viajeros  de su ‘tiempo, 
talento y tesoro’ a los proyectos locales más allá de lo que se generar normalmente a través de las 
operaciones del turismo. " 

Como explica el manual de CREST de la Filantropía de Viajeros, “La filantropía de viajeros no es el hecho 
de recolectar monedas para caridad; sino es la integración de las empresas turísticas y los visitantes para  
apoyar a las comunidades locales como la principal definición del turismo responsable.  También se trata 
de: 

• Impulsar a las empresas turísticas a participar como ‘buen ciudadanos’ de los destinos que 
visiten. 

• Apoyar a proyectos locales que promueven “capacitación” no “donación”; es decir,  proyectos 
que proporcionan empoderamiento social, la educación, y las capacidades para ser 
emprendedores, los cuales conducen al desarrollo sostenible a largo plazo y a la conservación 
ambiental.  

• Enriquecer la experiencia turística a través de interacciones significativos, culturalmente 
sensibles  y productivos con las personas de las comunidades locales.”42 

                                                           
42 Martha Honey, ed., “Origins and Overview of Travelers’ Philanthropy,” Travelers’ Philanthropy Handbook, 
Washington, DC: CREST, 2010, http://www.responsibletravel.org/resources/documents/reports/Chapter%201.pdf. 
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El bello tapiz de filantropía de viajeros abarca todo tipo de empresas turísticas desde albergues 
individuales de un solo lugar a compañías internacionales que apoyan programas globales, y a fondos 
comunitarios para destinos.  Por ejemplo, el Hotel Punta Islita, una destinación costera de Costa Rica 
que recibe unos 8000 visitantes al año, ha trabajado con los residentes de varias comunidades rurales 
para desarrollar artes y artesanías, una guardaría para los niños, un museo de campo, y educación 
ambiental además de una variedad de micro-empresas.  Estos beneficios, añadido al hecho de que el 
85% del personal del hotel vienen de las comunidades aledañas, resulta que la mitad de cada dólar del 
turismo gastado allí se queda en la comunidad.  Punta Islita también no solo ha construido un centro de 
acopio para los materiales reciclables,  pero también está procesando algunos de estos materiales in situ 
para que no haya que transportar tanto a otros centros fuera de la zona.   
 
Igual que está pasando con las certificaciones para hoteles “verdes”, la filantropía de viajeros está 
transformándose de una actividad liderado por hoteles individualmente a uno que este apoyado por un 
conjunto de empresas turísticas y organizaciones comunitarias en la destinación. Hasta la fecha la 
mayoría de los programas de filantropía de viajeros han sido iniciativas de compañías particulares, pero 
un nuevo proyecto empezado en 2010 creyó un programa a nivel de destino de Filantropía Comunitaria 
y Viajero en Monteverde, un área famosa por su bosque nuboso y el ecoturismo a pequeña escala.  Esta 
iniciativa, liderado por el Instituto Monteverde y apoyado por CREST, está trabajando con residentes 
locales y negocios de turismo para crear un fondo comunitario a través de lo cual todos pueden 
contribuir a proyectos  basados en las necesidades  identificadas por la comunidad.  
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• Desarrollando un Programa a Nivel del Destino para Filantropía Comunitaria y de Viajeros 
Los programas a nivel de destino de filantropía comunitaria y de viajeros se trata de ofrecer incentivos 
para las empresas y los residentes para llevar a cabo los programas de inversión en la comunidad y 
ayudar a gestionar estas inversiones de una manera más efectiva a largo plazo a través de la 
planificación estratégica y la presentación de informes con el fin de que el impacto de las donaciones se 
pueden vincular a los impactos y mejoras en la comunidad. 

Una Iniciativa de Filantropía al nivel de destino busca cerrar las brechas creadas por la falta de 
financiación pública y la falta de esfuerzos comunitarios colaborativos mediante el establecimiento de 
un mecanismo para canalizar múltiples recursos para el desarrollo comunitario planificada y basada en 
las necesidades identificadas dentro de la propia comunidad. De estos recursos, los proyectos y 
programas que apoyan los valores de la comunidad, tales como la protección del medio ambiente, la 
educación, el desarrollo sostenible y el cuidado de la salud son seleccionados para recibir fondos y 
asistencia técnica. 

• Cómo Nosara podía beneficiarse de un Programa de Filantropía a Nivel de Destino 
Hay una necesidad de colaboración entre el sector público y el privado. Al igual que con la mayoría de 
los destinos turísticos y las comunidades de expatriados en los países en desarrollo, las instituciones 
públicas a menudo carecen o no asignan los recursos económicos para cumplir con las necesidades de 
desarrollo de la comunidad. La financiación desde el gobierno central  y los impuestos, canalizados a 
través de la municipalidad local o el Cantón, son insuficientes para satisfacer a todas las necesidades de 
infraestructura y servicios básicos. Para superar las bresas otras iniciativas y colaboraciones entre los 
sectores públicos y privados son necesarias. 

El Desarrollo y el Turismo traen ventajas y desventajas. El desarrollo y el turismo han traído algunos 
beneficios para comunidades, pero no necesariamente han entregado una distribución equitativa de los 
recursos, ni han canalizado efectivamente la riqueza económica del turismo o de los residentes al 
desarrollo de la comunidad local. Hay una serie de factores que puede explicar este fracaso, sin 
embargo, de mayor importancia ha sido la falta de un mecanismo u organización a nivel de la 
comunidad que pueda redirigir los recursos económicos generados a través del crecimiento del turismo 
y de la filantropía comunitaria hacia iniciativas comunitarias sociales, económicas,  y ambientales. 

Las Asociaciones de Desarrollo Locales y los líderes municipales deben estar involucrados.  El proceso 
de identificación, priorización y financiación de proyectos públicos para las necesidades locales debería 
estar en manos de los líderes de la comunidad, tanto los funcionarios electos como los residentes 
locales. Cuando Iniciativas Filantrópicas colaboren con los organismos públicos ayudando a proporcionar 
recursos financieros, los gobiernos locales pueden utilizar esta ayuda para apalancar otros recursos 
gubernamentales. El trabajo realizado en Lapa Ríos es un ejemplo de este tipo de colaboración.  Allí el 
hotel construyó  y sigue equipando a la primera escuela primaria en la zona, y el Ministerio de Educación 
provee el personal docente. En Monteverde, el Fondo Comunitario está ayudando a canalizar recursos 
privados para apoyar el plan municipal de instalar veinte pequeños centros de acopio en varios puntos 
de la comunidad.   
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Existen oportunidades para inversiones y colaboraciones comunitarias de parte de corporaciones. La 
gran mayoría de las empresas registradas en Nosara están relacionadas con el turismo. A pesar del 
tamaño y la influencia de este sector la inversión de la comunidad empresarial está subdesarrollada. 
Pocas empresas turísticas hacen contribuciones empresariales de forma proactiva a los proyectos y 
programas de la comunidad, y aún menos solicitan donaciones filantrópicas de los turistas de una 
manera concertada y organizada. Para aquellos que lo hacen, hay poca comunicación sobre donde van a 
caer estas donaciones, los productos finales o de hecho, cómo encajan en el desarrollo económico de la 
comunidad. La filantropía comunitaria actual carece de un enfoque coordinado. Los residentes a 
menudo contribuyen a proyectos particulares, responden a situaciones de emergencia o en respuesta 
de solicitudes específicas.  

• Investigando el modelo de Monteverde 
Nosara tiene la oportunidad de aprender de y mejorar el modelo de Monteverde para llegar más rápido 
a tener su propio programa al nivel de destino.  Monteverde ya ha desarrollado la estructura 
institucional y los protocolos para un Fondo Comunitario eficaz. En Monteverde, por ejemplo, una vez 
que los recursos se recogen desde una variedad de fuentes incluyendo; donaciones de los viajeros y las 
empresas,  ventas de productos y servicios, y donaciones externas, un proceso para la selección de 
proyectos y la distribución de fondos entre en juego.  Monteverde ha creado un Comité de Evaluación 
para seleccionar y financiar proyectos locales. El Comité incluye a un miembro del Consejo Municipal de 
Distrito, un representante local del Ministerio de Salud, un científico expatriado, un representante para 
la promoción de las pequeñas y medianas empresas, y un agricultor local. Este Comité evalúa el mérito 
de las propuestas de proyectos locales y recomienda sus selecciones  a la Junta del Fondo Comunitario 
para financiación. Este tipo de colaboración público / privada cimenta la confianza y la transparencia  
dentro de la comunidad y proporciona una plataforma para aprovechar otros recursos tanto locales, 
gubernamentales e internacionales para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 El éxito del programa al nivel de destino en Monteverde se basa en varios factores, muchos de los 
cuales son análogos a las oportunidades aprovechables en Nosara. 

• Monteverde como una "zona" ya tiene una identidad como destino. Aunque cubre un área extensa 
y diversa, mantiene su identidad de "lugar" como Monteverde. 

• Es reconocido mundialmente por sus esfuerzos de conservación y sus bosques protegidos que 
atraen un gran número de turistas anualmente. Al mismo tiempo se esfuerza por mantener el 
equilibrio entre el desarrollo y la preservación del medio ambiente y hasta la fecha ha sido capaz de 
impedir el desarrollo por parte de las grandes empresas multinacionales. 

• Proporciona una amplia gama de actividades turísticas: turismo de aventura, el ecoturismo, la 
educación y el turismo de investigación. 

• Las empresas turísticas se han desarrollado dentro de la comunidad y en su mayor parte siguen 
siendo de propiedad y operación local. La mayoría se preocupan profundamente por su comunidad 
y el medio ambiente donde ellos mismos viven. 

• La mayoría de los negocios dentro de la comunidad, si están directamente involucrados en el 
turismo o no, son empresas socialmente responsables que donan regularmente para apoyar 
proyectos y programas de la comunidad. 
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• Varias empresas están investigando o tienen La Certificación de Turismo Sostenible y cuando apoyan 
el programa de filantropía de viajeros a nivel de destino les ayuda a calificar  y/o mantener su 
certificación. 

• Hay líderes en la comunidad que estén bien informados que aportan recursos humanos. 
 
El mercado de turismo de Nosara ya es muy concienzudo.  La zona es conocida por la salud y el 
bienestar, los retiros de yoga, el surf y sus hermosas playas. Atrae a una gran variedad de visitantes, los 
cuales, en su mayoría, son viajeros responsables con conciencia ecológica. Este es el perfil prefecto de 
un viajero que está interesado en devolver apoyo a los lugares que visita, pero a menudo carece de la 
oportunidad o el conocimiento de cómo proceder. En una encuesta realizada de los visitantes de 
Monteverde les preguntaba si estarían dispuestos a contribuir al desarrollo de la comunidad. La gran 
mayoría respondían con un fuerte “sí”. 
 
La Asociación Cívica de Nosara ha estado trabajando para casi 40 años para preservar la belleza natural 
de la zona e impedir el sobre-desarrollo. Es una gran ventaja tener esa organización ya funcionando para 
poder arrancar un Programa de Filantropía Comunitaria y de Viajeros.  La gran mayoría de las empresas 
que hicieron su cede en Nosara tienen un fuerte sentido de responsabilidad social para su comunidad y 
muchos ya están involucrados en esfuerzos filantrópicos propios. 
 
En una encuesta de empresas en Monteverde, el 82% respondieron que ya donan a proyectos de la 
comunidad de manera continua, en gran medida con contribuciones monetarias o materiales, pero 
también a menudo aportan recursos humanos u ofrecen servicios profesionales. Sin embargo, una de 
sus principales preocupaciones expresadas en esa misma encuesta fue que frecuentemente había poca  
rendición de cuentas o retroalimentación acerca de los impactos que hicieron de sus donaciones. Una 
de las ventajas de un programa de destino organizada es medir los impactos y proporcionar 
retroalimentación y reconocimiento a aquellas empresas, organizaciones no gubernamentales y otras 
personas que están ayudando a crear un ambiente mejor para todos. 

Hay valor agregado para todos; al destino, a las personas que viven y trabajan allí, y para los viajeros que 
visitan. Un Programa de Filantropía a nivel de destino ayuda a las empresas locales a definir sus metas 
internas de responsabilidad social corporativa, un requisito para la certificación de CST.   A la vez mejora 
el perfil del destino y de las empresas individuales.  La moral de los empleados aumenta y  ensancha el 
trabajo en equipo. Se enriquece la experiencia de los viajeros y el propio destino tiene una oportunidad 
de diferenciarse en el mercado.  
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Desarrollado por Justin Welch, Director Ejecutivo del Fondo Comunitario Monteverde, 2011 

La Filantropía Comunitaria y de Viajeros aumenta recursos,  financieras y otras.  También aumenta 
capacidades  a través mejor infraestructura organizacional, la concienciación, la planificación, la 
comunicación y el desarrollo de liderazgo. También genera confianza a través de la gobernanza propia y 
la transparencia de decisiones financieras. 
 
En Nosara una serie de empresas turísticas ya participan activamente en proyectos comunitarios con 
fondos, materiales y conocimientos técnicos. El trabajo de base ya existe para poder dirigir a estos 
esfuerzos hacia un Fondo Comunitario, parecido a la de Monteverde. Basándonos en los hallazgos de 
este estudio y en las conversaciones con miembros de  NCA y otros en la comunidad, creemos que la 
creación de un Programa de Filantropía del Viajeros y la organización de un Fondo Comunitario es el 
siguiente paso lógico para NCA para profundizar su compromiso con el turismo sostenible. 
Paralelamente a esto, NCA también va a participar en una serie de proyectos destinados a fortalecer la 
buena gobernanza en Nosara. Una herramienta importante para aumentar el control y la participación 
local puede ser la formación de un Consejo Municipal de Distrito en Nosara. Una vez más, Monteverde 
ofrece un modelo importante. 

Mayor Autonomía Gubernamental a través  de un Consejo Municipal del Distrito 
En Costa Rica hay 81 municipios, a menudo denominados también como cantones. Estos están dirigidos 
por Alcaldes y Ayuntamientos. Además de éstos existe otra categoría conocida como Consejos 
Municipales de Distrito, que están liderados por los Intendentes Municipales y Consejeros. Esta nueva 
estructura municipal se creó en 2001 con la promulgación de la Ley N º 8173 que todavía está en vigor. 



50 
 

Ocho de estos Consejos de Distrito existen en Costa Rica: Cervantes, Tucurrique, San Isidro de Peñas 
Blancas, Colorado, Cóbano, Lepanto, Paquera y Monteverde. Monteverde fue concedido este estatus en 
2003. Desde entonces no se han establecido otros Consejos Municipales de Distrito. Sin embargo, si los 
funcionarios electos del Cantón  están de acuerdo, ese proceso aún está disponible para otros distritos. 
La ley declara: 

"La creación de Los Consejos Municipales de Distrito deberá ser aprobada por al menos dos 
tercios de los miembros totales del Consejo Municipal del Cantón, si ha sido debidamente 
solicitada por, al menos, doscientos cincuenta habitantes, del distrito respectivo y sólo en estos 
casos donde los distritos son distantes de las oficinas centrales del cantón, de acuerdo con las 
normas emitidas con anterioridad por cada municipio. 

 
El establecimiento de tal designación será presentado para comentario popular, mediante la 
publicación en la Gaceta y en al menos un periódico de circulación nacional y otra publicación del 
Cantón: debe contar con el apoyo de al menos el quince por ciento (15%) de los votantes 
registrados en el cantón.”43 

Originalmente los Consejos Municipales de Distrito se formaron  para proporcionar una mayor 
responsabilidad y autonomía política para las zonas periféricas que fueron obstaculizados en el ejercicio 
de funciones gubernamentales normales, debido a sus grandes distancias físicas de las oficinas del 
Gobierno del Cantón. 

Nosara se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Nicoya, donde se encuentran las oficinas del 
Cantón. Sólo 30 de esos kilómetros son en caminos pavimentados con los 30 kilómetros restantes de 
lastre que a veces son casi intransitables. Es razonable afirmar que estas distancias y las condiciones 
físicas justificarían la solicitud de unas estructuras gubernamentales más autónomas y la posible 
concesión de un Consejo Municipal de Distrito para la zona. 

Hay muchas ventajas en establecer un Consejo Municipal de Distrito local. Con una buena cooperación 
por parte de los funcionarios electos del Cantón puede haber una mejor planificación y más proyectos 
asignados al mismo distrito. Sin embargo, incluso con tener esta estructura gubernamental rigiendo no 
necesariamente garantiza una mejor gobernanza o más servicios, pero parece ser un paso en la 
dirección de la descentralización, una prioridad declarada por el Gobierno Central.  Y, al menos en el 
caso de Monteverde, se han producido grandes mejoras en términos de comodidad y una mayor 
inversión en la comunidad. El problema en la actualidad es que los Consejos Municipales de Distrito aún 
no tienen completo  control presupuestario. 

De acuerdo con la actual Constitución de Costa Rica, los ocho Consejos Municipales de Distrito 
existentes son responsables de proporcionar servicios a sus Distritos. Son semi-autónomos pero no 
                                                           
43 
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=47712&nVersion=50680&nTamanoLetra=10
&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM
;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO 
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independientes del Gobierno de Cantón porque no tienen autonomía presupuestaria. La Ley establece 
que los Consejos Municipales de Distrito deberán presentar sus presupuestos de Distrito directamente 
al Cantón. Entonces se convierte en la responsabilidad de los funcionarios del cantón para presentar 
estas solicitudes de ingreso a la Contraloría General de la República para su aprobación.  

Según Florbeth Chacón, la Vice-Intendente del Consejo Municipal de Monteverde, en la actualidad se ha 
llegado a un acuerdo formal con todos los cantones donde se ubican los Distritos Municipales. El 
acuerdo estipula que el Cantón recibirá y reconocerá el presupuesto elaborado por los Consejos 
Municipales de Distrito y lo presentará al Contralor de la Administración General del Estado sin cambios. 
Los presupuestos presentados en septiembre de 2013 para el año 2014 representan el segundo año en 
que este acuerdo ha estado en vigor. 

Este acuerdo, sin embargo, no aborda el problema de la autonomía total sobre las finanzas y los 
presupuestos que ha solicitado los Consejos Municipales de Distrito. Este problema se puso de relieve a 
principios de este año, 2013, por La Diputada, Agnes Gómez Franceschi, quien comentó que 

  -"Los Consejos Municipales de Distrito en la actualidad dependen absolutamente de los   
municipios (cantones), lo que ha dado lugar a una situación en la que los recursos para las obras 
públicas no llegan a todas las comunidades y si lleguen, son muy escasos."- 

En la actualidad existe un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica que espera 
rectificar este problema y si pasará esta alternativa podría ser muy viable para Nosara. El proyecto de 
ley otorgaría a los Consejos de Distrito una mayor autonomía y control sobre sus propios presupuestos. 
Parece que tiene un amplio apoyo dentro de la Asamblea. Si el proyecto está aprobado, los Consejos 
Municipales de Distrito estarían bajo las mismas leyes que rigen los Cantones y se espera que 
proporcionaran los mismos servicios. Asimismo, señala que, "Los ingresos generados dentro del Distrito 
corresponderían al Consejo Municipal de Distrito, ya no al Cantón."44 

En enero de 2013, Marco Ávila, el diputado local electo por el Distrito de Nosara, declaró en una 
entrevista para el periódico, la Voz de Nosara que, “uno de los más grandes proyectos sería establecer 
un  Consejo Municipal de Distrito para Nosara como distrito independiente encabezada por su propio 
Consejo Asesor. " El Sr. Ávila también declaró en esta misma entrevista que si los Consejos Municipales 
de Distrito no tuvieron éxito en su petición de tener un mayor control presupuestario para sus distritos, 
se trataría de establecer un cantón independiente para Nosara y otras comunidades costeras 
alrededores. Admitió, sin embargo, que este sería un proceso mucho más difícil.45 

El Ministro de Descentralización para Costa Rica, D. Juan Marín en el mismo artículo,  explicó que la 
designación de un Consejo Municipal de Distrito o de un Cantón independiente dependería en gran 
medida de los ingresos generados dentro de la zona en sí. Él explica que, "(cualquier distrito) debe tener 
ingresos suficientes para sostener a una estructura administrativa que gasta el 30% de todos los 
ingresos. La cantidad restante tiene que ser suficiente para financiar las obras públicas. Por el contrario 

                                                           
44 Unión Nacional de Gobiernos Locales www.ungl.or.cr 
45 La Voz de Nosara, Jan. 2013,  citado en  el Borrador del Plan Regulador para Nosara, pg. 430 
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un Consejo Municipal de Distrito sería simplemente otra organización burocrática sin ningún beneficio 
adicional para la comunidad."  El artículo establece que el límite del presupuesto para cualquier Consejo 
Municipal de Distrito debe estar alrededor de 500 millones de colones o ~ $1.000.000. 

Puede haber algo de flexibilidad y / u otros factores que contribuyen a la decisión de conceder el 
establecimiento de un Consejo Municipal de Distrito. Aunque las cifras de otros Consejos de Distrito 
existentes no estaban disponibles,  presupuesto propuesto para 2014 para Monteverde es poco más de 
325 millones de colones, con cerca del 40%  que va para los costos administrativos. 

En una entrevista con la Presidenta del Consejo Municipal de Distrito para Monteverde, ella hizo constar 
que el Consejo está muy esperanzado de que se aprobará el proyecto de ley actualmente ante la 
Legislatura. Pero al mismo tiempo, señaló que desde que Monteverde se convirtió en su propio Distrito 
Municipal con mayor independencia de Puntarenas, el Consejo ha podido proporcionar muchos 
beneficios a la comunidad local, incluyendo la compra de gran maquinaria vial para mantener y mejorar 
las carreteras; problema que es sumamente importante también para Nosara.46 

 

 

 

 

 

 

 

V. Un Carta Abierto a la Comunidad de Playas de Nosara de la Asociación Cívica de 
Nosara 

 

La Asociación Cívica de Nosara (NCA) tiene que evolucionar para hacer frente a nuevos retos. Esta carta 
proporciona una breve historia de NCA “en pocas palabras" para dar un contexto y una explicación de 
por qué el destino de los destinaciones turísticos está conectado al desarrollo de la comunidad  tica, y 
cómo la Asociación Cívica de Nosara (NCA) tiene que abarcar un crecimiento planificado para asegurar el 
futuro de nuestro paraíso. 

La Historia de NCA “en Pocas Palabras” 

Comenzando en 1975, la Asociación Cívica de Nosara tuvo el claro propósito de proporcionar servicios 
básicos a una pequeña comunidad de expatriados. Antes de la llegada de ICE,  NCA proporcionaba 
energía a través de un generador de diésel. NCA construyó el primer sistema de agua privado en Costa 
                                                           
46 Entrevista con Maria Elena Corrales, Presidente del Consejo Municipal de Monteverde 
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Rica.  Muchas tierras que proporcionan extensas áreas verdes a lo largo de Playas de Nosara fueron 
adquiridas por NCA para que pudieran volver a crecer la selva donde antes solo había pastos y de esta 
manera servir como un entorno natural para los residentes y algunas empresas. (Playas de Nosara antes 
se llamaba “El Proyecto Americano” y se refiere a la zona de expatriados en Playas de Guiones y Pelada.  
El Distrito de Nosara incluye el pueblo de Nosara y sus alrededores donde hay pocas viviendas de 
extranjeros.) El desarrollo turístico nunca fue un objetivo de NCA. La zona era demasiado remota y 
demasiado rústica para el turismo convencional. La Misión de NCA desde 1975  ha sido: 

"La misión de NCA es el de preservar el medio ambiente total de las Playas de Nosara mediante 
la protección del uso indebido de sus recursos, la contaminación descuidado y el desarrollo 
irresponsable". 

Además, 

"NCA promueve un conocimiento del medio ambiente y el desarrollo comunitario prudente a 
través de la promoción, la resolución de conflictos, y la difusión de una información equilibrada 
con la debida consideración a los derechos de sus asociados". 

Entre muchos otros éxitos a lo largo de los años, un punto clave para NCA fue su exitoso esfuerzo hace 
una década de prevenir un desarrollo masivo en Guiones.  Al principio, los primeros pioneros 
expatriados de Nosara expresaron su amor por la libertad y la aventura. Pero alrededor de 2002, 
también aumentó un amor a la propiedad privada.  Cuando las parcelas aumentaron en su valor, 10 o 20 
veces por encima de su costo original, el hecho de tener perímetros regulados y  cumplir con de los leyes 
de bienes reales subió en importancia. De hecho, mantener el equilibrio entre la libertad y la aventura 
con la protección del carácter de la comunidad, ha sido el mayor desafío de NCA en los últimos años. 

Hoy día Playas de Nosara ha crecido de manera que el número de visitantes (en mi estimación  entre 
35,000 a 50,000 anual)  es mucho más grande que el número de residentes (más o menos unos 4900 
para el Distrito de Nosara y para Playas de Nosara es muy variable).  Las necesidades de Playas de 
Nosara han cambiado a reflejar las necesidades de casi todas las comunidades turísticas.  

 

Si bien la protección de la zona marítima y de las playas ha sido y siempre será la misión principal de la 
organización, las realidades adicionales del día a día que afectan a la calidad de nuestra vida deben ser 
abordadas adecuadamente o intencionadamente ser ignoradas. De cualquier manera, se debe 
considerar cuidadosamente el " consentimiento de los gobernados ",  en este caso, los miembros de la 
NCA. Demasiadas reglas y la comunidad podrían llegar a ser excesivamente reglamentada 
evolucionando hacia algo que nunca ha sido y nunca quiere ser. Demasiadas pocas reglas y surge el 
caos.  NCA también debe afrontar lo que revela la historia, que en los lugares donde las instituciones 
gubernamentales de protección son débiles, los jugadores irresponsables abusan de su libertad 
económica en formas que dañan tanto a los residentes como a los visitantes. Esa es nuestra situación en 
Playas de Nosara. 
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La Pobreza de Costa Rica  

Durante 50 año desde 1948 a 1998, los Estados Unidos proporcionaron a Costa Rica más de $2 mil 
millones en ayuda económica con la mayor parte de la ayuda ($1.4 mil millones) llegando entre 1982-92 
cuando las guerras civiles devastaron a América Central al mismo tiempo que Ronald Reagan y George 
Bush se encontraban en el Casa Blanca. Durante este período los Ticos comenzaron a tener una 
esperanza de vida más larga y más saludable, gozaban de una mejor educación, disfrutaron de mayores 
ingresos y vivían en un país democrático progresivo, mientras que sus vecinos del norte y del sur 
vivieron la guerra civil, la revolución y la pobreza extrema. Durante esta época de apoyo del gobierno de 
los Estados Unidos, los cambios fueron el resultado de los ciudadanos de Costa Rica y su gobierno que 
actuaron en sus propios intereses. 

De hecho, en 2012 Costa Rica había suplantado a Chile como el país con el mayor nivel de "desarrollo 
democrático" en América Latina, según el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, 2012. 

Además, desde la campaña electoral presidencial de Costa Rica de 2006, la corrupción ha sido 
reclamada y sancionada a nivel nacional, y hubo una reforma constitucional que ordenó una 
transferencia del 10% de las finanzas del país a los municipios y al mismo tiempo  una  descentralización 
de las responsabilidades.  

Sin embargo, aunque algunas estadísticas siguen siendo perplejas, ¿porque la pobreza en Costa Rica 
sigue siendo intratable? La respuesta es, que en la práctica, sólo el 3,5% de las finanzas de Costa Rica 
han sido transferidos a los municipios, debido a las arraigadas rigideces de las instituciones y la 
corrupción a nivel de los Cantones. De acuerdo con un informe sobre el país por la Comisión Europea, 
esto fue a pesar del hecho de que la mayoría de los partidos políticos expresaron que debería haber 
cambios en la manera de que se distribuye el poder en Costa Rica y que las responsabilidades y la 
rendición de cuentas también deberían ser delegadas a los municipios. 

 

 

Porque el Desarrollo Comunitario Tico es Importante.  
Un poco más de un 21% de los Costarricenses viven en pobreza mientras en el Distrito de Nosara se 
estima que el número de familias que viven en pobreza se acerca a la media nacional.   Como 
extranjeros, los miembros de NCA y todas las organizaciones afiliadas y sus comités, no crearon y por lo 
general  no han promulgado estas condiciones de pobreza. De hecho, la educación, el empleo y la 
calidad de vida han mejorado en muchos aspectos notables en las últimas cuatro décadas con el 
desarrollo residencial de expatriados y el turismo.  El nivel de cuidado, la responsabilidad social y el 
compromiso cívico entre los miembros de nuestra comunidad ha sido extraordinario y, en muchos 
aspectos, es un modelo para el turismo costero en Centroamérica 
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Sin embargo, todavía existen problemas persistentes y estos impactan de muchas maneras a la 
sostenibilidad de Playas de Nosara como comunidad y destino turístico ideal: 

1. La falta de ejecución de las leyes resulta en mayores incidencias de delitos contra la propiedad. 
2. La falta de un plan regulador para Nosara conduce al uso impropio del suelo. 
3. La coordinación inadecuada entre los servicios sociales; el agua, la gestión de residuos y otros 

servicios básicos, resulta en una calidad inferior de equipamientos públicos. 
4. La falta de servicios de salud mental para la comunidad tico lleva a la depresión endémica, la 

adicción al alcoholismo / drogas y los trastornos relacionados con el trauma – los cuales reducen 
a la empleabilidad y garantizar la continuidad de la pobreza multi-generacional. 

5. A medida que la economía cambia desde la agricultura hacia el turismo, la comunidad tica lucha 
con un sistema educativo anticuado que produce jóvenes sin cualificaciones suficientes para la 
nueva economía. 

6. Sin el aprendizaje para los trabajos en demanda y la enseñanza de idiomas, trabajadores de 
fuera de la zona llenen muchos puestos de trabajo y ellos mandan sus salarios a sus casas  
creando una  "fuga " de nuestra economía local. 

7. La pobreza es visible. Personas empobrecidas que viven en chozas sin ventanas rodeadas de 
niños sucios y perros hambrientos, afectan a los turistas que buscan una experiencia agradable. 

8. El estrés de la pobreza aumenta la violencia doméstica, (tanto cónyuge como el maltrato 
infantil). 

9. La brecha entre ricos y pobres es una preocupación tanto para nosotros como para casi todo el 
resto del mundo. 

10.  Sin el apoyo de la comunidad tica los intentos de NCA para reformar tanto la administración 
como las regulaciones gubernamentales, se silenciarán, pero el trabajo en conjunto da 
legitimidad a los esfuerzos de todos, los ticos y los gringos, y esto aumentará enormemente las 
posibilidades de éxito. 

 

La Planificación Basado en Hechos 

En este momento cuando NCA comienza a enmarcar una estratégica para lograr un crecimiento 
controlado, es esencial tener datos fiables para la planificación. CREST ha proporcionado la información 
necesaria para ayudar a guiar nuestro camino. Las estadísticas gubernamentales de la investigación de 
CREST muestran que mientras que las zonas de la playa han crecido, el pueblo de Nosara lucha para 
proporcionar los servicios básicos necesarios para sus residentes. La educación, la salud, el bienestar 
infantil y los servicios para ancianos son muy escasos. Demasiados trabajadores son reclutados desde 
fuera de la zona para complementar las brechas en nuestra fuerza de trabajo local. Hay muy pocas 
oportunidades de formación en los oficios tanto para la construcción como para  los trabajos  de 
servicio.  Además hay total carencia de instrucción de idiomas para los residentes locales para que ellos 
pudieran competir por muchos de los puestos de trabajo en la hostelería o en los pequeños negocios. 
Por todas las razones mencionadas anteriormente, sin un pueblo de Nosara robusto que disfruta de las 
recompensas de una economía en cambio,  Playas de Nosara va a deteriora, como ha ocurrido en 
muchos de los lugares hermosos del mundo. 

El Papel de la Asociación Cívica de Nosara 
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Ahora el papel de NCA en la comunidad tiene que reflejar estos nuevos retos. Ya no es posible separar 
Playas de Nosara de las realidades de nuestros vecinos del Distrito de Nosara y las áreas alrededores. 
Podemos y debemos forjar una mañana mejor. Tenemos que trabajar enérgicamente para mejorar la 
comunicación y la coordinación tanto entre nosotros como con las organizaciones de las aldeas.   Lo más 
importante es  trabajar en estrecha colaboración con la Asociación de Desarrollo Integral de Nosara 
(ADIN), los funcionarios Ticos elegidos para representar a la comunidad de Nosara. Tanto en el control 
del crecimiento como en el desarrollo comunitario, las relaciones de NCA deben profundizarse y 
ampliarse, e incluir a ADIN, a la municipalidad de Nicoya, al MINAE e ICT y otras organizaciones como 
CRUSA y Amigos de Costa Rica. También debemos llegar a los organismos reguladores a nivel nacional 
en San José. 

Al mismo tiempo que nuestra comunidad de expatriados está trabajando para promover el desarrollo 
local, también tiene que colaborar para evitar un crecimiento no deseado.   

El desarrollo rápido y de alta densidad antes de una expansión de la infraestructura llevará a una 
degradación rápida del medio ambiente, la disminución de los ingresos del comercio, y una caída en la 
calidad de vida. Si Playas de Nosara quiere tener una vida tras nochera, tendrá que establecer un lugar 
para ella, lejos de las zonas residenciales. Sin un Plan Regulador, el crecimiento crea caos y una 
disminución del turismo de  alto valor. 
 
Las experiencias de los jóvenes y los viejos, si están trabajando o jugando, y las de los visitantes sean 
residentes de tiempo completo, de tiempo parcial, o de solo una vez,  deben tomarse en cuenta. Hay 
que tomar decisiones importantes en relación de las carreteras, el  agua, la gestión de residuos, la 
ejecución de las leyes, los reglamentos de desarrollo y los permisos. Además, es necesario que haya un 
mecanismo para financiar un marco regulador, ya sea voluntaria u obligatoria. 

La planificación y el manejo del crecimiento y el desarrollo comunitario son prioridades que deben ser 
abordados de forma dinámica y con una nueva lista de prioridades y metas a largo plazo. Estos esfuerzos 
requerirán revisiones en la misión, el alcance, la gobernanza y las estrategias de NCA para que puedan 
impulsar los medios de progreso. A continuación se describe una primera estrategia para avanzar: 

 

 

Los Propósitos de NCA 

El crecimiento constante y la cantidad de visitantes en la última década y las expectativas de la 
comodidad, el confort y la accesibilidad impulsaron la construcción del Aeropuerto Internacional Daniel 
Oduber Quirós en Liberia y la apertura en Guanacaste de más de 100 lugares de turismo  masivo con 
todo incluido,  lo cual produce a un nuevo conjunto de circunstancias para Playas de Nosara y NCA. 

Es un momento de encuentro y la comunidad de Playas de Nosara debe determinar su visión a largo 
plazo que informará una estrategia y un plan para el futuro. En situaciones similares en todo el mundo - 
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guiada por organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
El  Banco Interamericana de Desarrollo, el Consejo Global de Turismo Sostenible y otros  - el proceso de 
planificación para la sostenibilidad se ha probado y perfeccionado en los últimos años. Un proceso de 
planificación de NCA puede incluir: 

• Los criterios globales de sostenibilidad recientemente establecidos para los destinos turísticos; 
un buen lugar para empezar a enmarcar los retos a enfrentar. 

• La formación de cuatro grupos de trabajo de NCA que serían:   Manejo del Crecimiento,  
Desarrollo Comunitario,  Gobernanza de NCA y  Progreso.   

• La presentación a la Asamblea General  sobre la necesidad de tener metas y planificación. 
• La continuación de la protección proactiva del; Refugio Ostional de Vida Silvestre y Zona 

Marítimo, la integridad del medio ambiente, y los espacios abiertos de nuestra comunidad. 
• Un acuerdo para  ampliar la zona de influencia de NCA para incluir a las comunidades vecinas 

que se identifican con los ideales de Nosara y que utilizan los servicios de ello. 
 

Proyectos Prioritarios 
Como indiquen los nombres de los grupos de trabajo de NCA, el uso responsable de la tierra y el buen 
manejo del crecimiento es la prioridad más importante para el desarrollo de Playas de Nosara. De igual 
peso es el reconocimiento de la importancia de tener  alianzas  tico/gringo para mejorar la economía 
regional  y abrir oportunidades  para los ciudadanos locales. En cualquier de los dos casos es 
fundamental una amplia participación y apoyo, una plataforma para crear consenso y un equilibrio entre 
las intereses particulares y empresariales. 

Una Llamada a la Acción 
Los retos son formidables. La normalización de los usos del suelo, la santidad del usufructo de la tierra y 
la vigilancia del desarrollo ilegal son críticas. Sin poderes reguladores, NCA no puede luchar en estas 
batallas y sin una colaboración tico/gringo hay poca esperanza de acción por parte del gobierno.  
Mientras que Costa Rica ha tenido un récord envidiable para el turismo responsable, su visión para el 
ecoturismo y el crecimiento medido ha erosionada. 
 
La participación de los residentes y los ciudadanos es la clave para un cambio positivo. La virtud cívica 
tiene enormes recompensas. La falta de un compromiso cívico tiene graves consecuencias. 
 

 

 
Para usted, como residente, asociarse como  miembro de NCA es el primer paso en el proceso.  El 
siguiente es unirse a uno de los grupos de trabajo. La comunicación es fundamental. Es esencial pagar 
un sueldo digno a los empleados, apoyar a nuestras muchas organizaciones voluntarias y participar en el 
debate sobre los controles del desarrollo.  Juntos, podemos potenciar a nuestra comunidad para que 
prospera y perdura. Sin su ayuda vamos a perder el control sobre nuestro destino. 

Hágase socio de NCA hoy para asegurar una mañana mejor. 
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Alvin Rosenbaum, President 
Nosara Civic Association 
el 21 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice: 1 – Proyectos Presupuestados contra Implementados para 
Nicoya y Nosara 

NICOYA y NOSARA – Número de Proyectos – Presupuesto designado para Proyectos – 
Proyectos Implementados – Enero a Dic. 2012 

Nicoya Nosara 
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Colones Colones 

1 1 3,640,000    3,328,000  1 1 
 

2,310,000 1,751,500 Road Maintenance 

1 1  5,460,000   4,992,000 1 1 2,870,000 2,316,500 Road Maintenance 

1 1 15,000,000   4,420,000  1 1 2,800,000 1,977,500 Road Maintenance 

1 1 20,000,000 19,483,360 1 1 910,000 678,000 Road Maintenance 

1 
 

4,000,000   4,000,000                              1 1 805,000 565,000 Road Maintenance 

1 1 5,250,000   5,232,000  1 1 1,540,000 847,500 Road Maintenance 

1 1  13,600,000 13,505,624 1 1 10,000,000 9,998,350 
Drainage System - 
Ostional  to Nosara 

1 1   17,000,000  16,847,500 1 
 

 
15,000,000 0.00 

Widening  Road - 
Zaragoza to Nosara  

1 1    9,500,000     7,915,000  1 
 

10,000,000 0.00 
Drainage System - 
Zaragoza to Nosara  

1 1    9,125,000   9,066,000 1 1 2,000,000 1,262,682 

Bridge Rio Nosara 
Drainage - Partially 
completed (or under 
budget) 

1 1     5,000,000 
            

2,925,926  1 1 2,990,000 2,989,910 

Drainage System - 
Santa Marta - Los 
Angeles 

1 1    8,000,000      8,101,250 1 1 2,170,000 2,170,000 Road Maintenance 

1 
 

5,000,000         1 
 

10,000,000 0.00 

Improvement to the 
Senior Citizens Home - 
Nosara  

1 
 

     2,350,000              0.00 1 
 

3,000,000 ₡0.00 
Improvement to Health 
Center - Garza  

1 
 

   6,000,00              0.00            1 
 

3,000,000 ₡0.00 

Improvements to 
Community Center - 
Garza  

1 1 350,000,000 59,999,377 1 
 

2,148,627 ₡0.00 

Improvement to 
Multipurpose Center  
School Santa Marta   

1 1 60,000,000 39,805,331 1 
 

3,836,110 ₡0.00 

Purchase of 2 
motorcycles for the 
Police Force - Nosara  

1 
 

25,200,000              0.00                    1 
 

3,836,111 ₡0.00 

Purchase & install  98 
ceiling fans for  Nosara 
School District  
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1 1 18,000,000 17,989,500 1 
 

1,645,694 ₡0.00 

Netting around the 
Soccer Field    Santa 
Lucia  

1 1   8,719,316  8,719,316  
    

 

1 
 

1,079,200                                 
 

Total 80,861,542 ₡24,556,94  

1 
 

1,440,000                0.00               
    

 

1 1 2,728,701   2,728,680 
    

 

1 
 

2,467,865  
     

 

1 1  3,000,000 1,296,119 
    

 

1 
 

   3,000,000             0.00 
    

 

1 1    2,000,000     1,416,411  
    

 

1 
 

1,429,244   ₡                               
    

 

1 1 2,056,062   ₡  1,324,280  
    

 

1 
 

2,000,000   ₡                               
    

 

1 
 

3,000,000   ₡                               
    

 

1 
 

3,000,000   ₡                               
    

 

1 
 

 ₡  
2,003,733   ₡                                 

    

 

1 
 

6,400,000   ₡                                
    

 

1 
 

  2,000,000   ₡                               
    

 

1 
 

   
3,000,000.0

0   ₡                               
    

 

1 1  5,000,000      3,062,758 
    

 

1 
 

  3,000,000   ₡                               
    

 

1 
 

2,000,000   ₡                               
    

 

1 
 

     980,000  ₡                               
    

 

1 
 

8,927,494  ₡                               
    

 

1 
 

2,712,437   ₡                               
    

 

Total 
 

 
664,069,052  232,158,432 

    

 

42 20 
  

19 10 
  

 

NICOYA y NOSARA – Número de Proyectos – Presupuesto designado para Proyectos – 
Proyectos Implementados – Enero a Dic. 2011 
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Colones 

 
Colones 

1 

 

35,058,626               0.00                          1 

 
 
 

1   1,398,000  1,398,000 
Road Improvement - Plaza 
Nosara- Sta Teresita 

1 

 

6,177,000  6,177,000  1 

 
 
 

1    2,650,000 2,597,000 
Road Improvement - Esperanza 
Sur to La Ligia 

      1 

 

  1,800,000    1,485,000  1 

 
 

1   1,872,500    1,835,050 
Road Improvement  Garza to 
Delicias  

1 

 

16,000,000    13,196,700  1 

 

   1,658,500   1,625,330 
 Road Improvement- Ostional - 
Los Angeles  

1 

 

12,000,000 9,900,000  1 

 
 642,000  629,160 Road Maintenance  

1  11,700,000   9,652,500  1     4,700,000  4,027,500  Road Maintenance  

1    12,000,000 9,900,000  1     3,150,000   2,340,000  Road Maintenance  

1    27,125,000  27,125,000  1  1,000,000       756,900   Road Maintenance  

1   11,000,000    8,974,340  1  2,800,000    2,379,750  Road Maintenance  

1 

 

  8,000,000    3,126,000 1 

 

  5,138,400   5,138,400.  

Intersection Ostional – Plz. 
Nosara - Sewer System & 
Drainage 

1 
 

   9,000,000    6,100,000  1 
 

  5,800,000  5,797,000  
Drainage Intersection Ostional 
to Plz. Nosara  

1 
 

  5,250,000   5,250,000   
 

     2,170,000   Road Maintenance  

1 
 

  2,000,000    1,960,000  1 
 

 10,000,000     0.00             Drainage Zaragoza - Nosara  

1 
 

12,000,000  11,452,500 1 
 

   2,148,626    1,432,550 
 Improvements to Nosara 
School - Partially implemented  

1 
 

   20,000,000    18,999,590 1 
 

  2,500,000     2,048,940 
 Construction of English 
Classroom - Nosara School  

1 

 

   13,600,000    0.00 1 

 

   3,000,000                     0.00 

 Improvements to Health 
Center - Garza; Not 
Implemented  

1 

 

  9,000,000     9,000,000  1 

 

   3,000,000                     0.00  

 Improvements to Community 
Center - Garza - Not 
Implemented  
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1 
 

 17,000,000 0.00                 1 
 

2,148,627 0.00    
 Improvements to the School in 
Santa Marta - Not Implemented  

1 

 

10,000,000 0.00 1 

 

  2,711,919 2,664,300 

Purchase & installation of 
submersible water pumps - 
NotCompleted  

1  9,500,000  0.00                               
 

 
  

 
1    13,000,000 13,000,000 

 
 58,467,199 36,839,880 Total 

1  5,000,000 0.00   
 

 
  

 

1 
 

20,000,000 0.00                   
 

 

 
30,694,090 Road Maintenance total 

1   350,000,000  0.00 
 

 
 

  6,145,790 Other 
1  3,000,000 2,996,198  

 
 

  
 

1  2,000,000                0.00 
 

 

  
 

1  80,000,000 79,999,900 
 

 
  

 
1  4,293,477  1,704,739  

 
 

  
 

1  8,719,316    
 

 
  

 
1          166,960 

  
 

  
 

1   13,842,257  13,842,257 
 

 

  
 

1  2,776,208      1,954,393  
 

 
  

 
1       3,000,000    

 
 

  
 

1       3,000,000    
 

 
  

 
1  2,511,207 

  
 

  
 

1        2,467,865    
 

 
  

 

1 
 

3,000,000                      -    
 

 

  
 

1      5,000,000     4,800,000  
 

 
  

 
1     2,000,000                    -    

 
 

  
 

1      1,355,917                     
 

 

  
 

1       2,056,062     
 

 
  

 
1      3,000,000                   -    

 
 

  
 

1      3,000,000                    -    
 

 
  

 
1       3,000,000                     -    

 
 

  
 

1  15,000,000   3,155,950 
 

 
  

 
1      3,000,000     3,000,000  

 
 

  
 

46   802,399,895    276,752,067  19     
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NICOYA y NOSARA – Número de Proyectos – Presupuesto designado para Proyectos – 
Proyectos Implementados – Enero a Dic. 2010 
 

Nicoya Presupuestado Ejecutado  Nosara Presupuestado Ejecutado 

 Colones  Colones 

1 120,000,000 0.00 1 3,200,000.00 0.00 
1 8,000,000 7,452,000.00 1 4,600,000.00 0.00 
1 12,000,000 0.00 1 2,600,000.00 0.00 
1 100,648,450 90,338,450.00 1 3,000,000.00 2,193,500.00 
1 6177000 0.00 1 2,500,000.00 0.00 
1 69,462,000 69,462,000.00 1 850,000.00 0.00 
1 1,800,000 0.00 1 4,000,000.00 535,000.00 
1 30,000,000 0.00 1 10,000,000.00 0.00 
1 16,000,000 0.00 1 3,000,000.00 0.00 
1 12,000,000 0.00 1 9,203,000.00 0.00 
1 11,700,000 0.00 1 7,590,000.00 0.00 
1 12,000,000 0.00 1 3,150,000.00 0.00 
1 5,250,000 0.00 1 1,000,000.00 0.00 
1 5,275,000 0.00 1 2,148,626.00 0.00 
1 80,000,000 0.00 1 2,148,627.00 0.00 
1 13,842,257.00 0.00 1 2,148,627.00 0.00 
1 4,100,270.00 0.00 1 10,000,000.00 0.00 
1 2,511,207.00 0.00 1 6,047,180.00 3,335,260.00 
1 2,467,865.00 0.00 

   1 2,776,208.00 0.00 
   1 3,000,000.00 0.00 
   1 2,000,000.00 0.00 
   1 3,000,000.00 0.00 
   1 5,000,000.00 0.00 
   1 2,000,000.00 0.00 
   1 15,000,000.00 0.00 
   1 8,719,316.00 0.00 
   1 1,762,222.00 0.00 
   1 2,056,062.00 0.00 
   1 3,129,763.00 0.00 
   1 3,000,000.00 0.00 
   1 5,000,000.00 0.00 
    ,     
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NICOYA & NOSARA - Number of Projects – Budget Allocated for Projects – Projects 
Implemented – Jan. /Dec. 2009 
 
 
 Colones  Colones 

Nicoya Presupuestado Ejecutado  Nosara Presupuestado Ejecutado 
1 3,000,000.00 2,922,990.00 1 1,510,000.00 1,212,045.00 
1 1,895,437.00 1,596,270.00 1 3,000,000.00 0.00 
1 1,511,471.00 1,102,825.00 1 2,045,000.00 2,045,000.00 
1 2,125,000.00 1,912,650.00 1 3,110,000.00 3,110,000.00 
1 2,500,000.00 2,499,913.00 1 2,165,000.00 2,165,000.00 
1 5,000,000.00 4,177,680.00 1 942,000.00 942,000.00 
1 6,000,000.00 5,902,307.00 1 880,000.00 880,000.00 
1 16,000,000.00 10,340,998.00 1 1,000,000.00 1,000,000.00 
1 1,860,040.00 0.00 1 950,000.00 950,000.00 
1 26,000,000.00 20,729,131.00 1 6,703,000.00 0.00 
1 886,340.00 737,651.00 1 7,000,000.00 0.00 
1 6,950,000.00 6,906,250.00    
1 23,500,000.00 22,943,324.00    
1 11,100,000.00 10,942,708.00    
1 29,920,000.00 27,281,110.00    
1 4,000,000.00 3,842,174.00    
1 70,500,000.00 0.00    
1 1,500,000.00 0.00    
1 20,000,000.00 18,800,000.00    
1 3,000,000.00 3,000,000.00    
1 5,500,000.00 5,500,000.00    
1 23,341,125.00 19,662,908.00    
1 2,000,000.00 1,799,999.00    
1 6,876,480.00 5,246,680.00    
1 80,000,000.00 0.00    
1 10,000,000.00 10,000,000.00    
1 13,842,257.00 0.00    
1 8,863,651.00 0.00    
1 42,000,000.00 42,000,000.00    
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Apéndice 2: Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos (GSTC-D) 
versión 1.0, el 1 de noviembre de 2013 
 
Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son un esfuerzo para llegar a un entendimiento común para 
destinos sostenibles, y representan los requisitos mínimos que cualquier organización de gestión 
turística que quiere ser sostenible debe aspirar a alcanzar. Para cumplir son la definición de turismo 
sostenible, los destinos deben tener un enfoque interdisciplinario, integral e integrador que incluye 
cuatro objetivos principales: (i) demostrar una gestión sostenible de los destinos, (ii) maximizar los 
beneficios sociales y económicos para la comunidad local y minimizar los impactos negativos; (iii) 
maximizar los beneficios para las comunidades, los visitantes y el patrimonio cultural y minimizar los 
impactos, y (iv) maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos negativos. Los 
criterios están diseñados para ser utilizado por todos los tipos y escalas de destinos. 
 
Los criterios son parte de la respuesta de la comunidad turística a los desafíos globales presentado en 
los Objetivos de las Naciones Unidas para Desarrollo del Milenio. Mitigación de la pobreza, la equidad de 
género y la sostenibilidad ambiental, incluyendo el cambio climático, son los principales temas 
transversales que se abordan estos criterios. 
 
Los criterios e indicadores se basen en criterios y métodos ya reconocidos que incluyen, por ejemplo, los 
indicadores de nivel de destino de la OMT de la ONO, los criterios GSTC para hoteles y operadores 
turísticos, y otros principios y directrices ampliamente aceptadas, criterios e indicadores de certificación. 
Son el reflejo de las normas de certificación, indicadores, criterios y mejores prácticas de diferentes 
contextos culturales y geopolíticos de todo el mundo en el turismo y otros sectores en su caso. Los 
indicadores viables fueron seleccionados para la relevancia y funcionalidad, así como su aplicabilidad a 
una amplia gama de tipos de destino. 
 
Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son administrados por el Consejo Global de Turismo 
Sostenible (GSCT). Los criterios indican qué se debe hacer, no cómo hacerlo o si el objetivo se ha 
logrado. Esta función se cumple mediante indicadores de desempeño, materiales educativos asociados, 
y el acceso a los instrumentos para la aplicación de proveedores públicos, no gubernamentales y  del 
sector privado, todos los cuales son un complemento indispensable para los Criterios Globales de 
Turismo Sostenible al Nivel de Destino. 
 
Los Criterios Globales de Turismo Sostenible de Destinos se concibieron como el comienzo de un 
proceso para hacer que la sostenibilidad sea la práctica habitual en todos los sectores del turismo. 
 

La Aplicación 
Se recomienda que se apliquen todos los criterios en la mayor medida posible, a menos que para una 
situación específica el criterio no es aplicable y se debe proporcionar una justificación. Puede haber 
circunstancias en las que el criterio no es aplicable a un destino turístico específico o a una organización 
de gestión de destino, teniendo en cuenta las condiciones locales regulatorias, ambientales y sociales, 
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económicas o culturales. En el caso de los destinos y las comunidades más pequeñas, se reconoce que 
los recursos limitados pueden impedir la aplicación completa de todos los criterios. 
 
Debido a que los destinos están compuestos por muchas diferentes empresas, organizaciones y 
personas, la aplicación de estos criterios debe incluir un examen a fondo de los efectos acumulativos de 
las actividades. Medición en la escala de destino suele capturar el resultado neto de los efectos 
acumulativos a escala individual. Sin embargo el monitoreo de los impactos no es un fin en sí mismo, 
sino que debe ser visto como una herramienta para mejorar la sostenibilidad del destino. 
 
Orientación adicional sobre estos criterios se pueden encontrar en el glosario e indicadores,  que serán 
publicados por el Consejo Global de Turismo Sostenible. 
 
Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos 

SECCIÓN A: Demostrar una gestión sostenible de los destinos 

A1 Una Estrategia Sostenible a Nivel del Destino. El destino ha establecido y está aplicando una 
estrategia de destino de varios años que está disponible al público, que se adapta a su escala, que tiene 
en cuenta cuestiones del medio ambiente, la económica, lo social, lo cultural, la calidad, la salud y la 
seguridad, y los temas estéticos, y que se desarrolló con participación público. 
A2  Organización de gestión de destino 
El destino cuenta con una organización, departamento, grupo o comité eficaz y responsable con un 
enfoque coordinado para el turismo sostenible, con participación del sector privado y del sector 
público. Este grupo es adecuado para el tamaño y la escala del destino, y ha definido las 
responsabilidades, la supervisión, y la capacidad de aplicación para la gestión de los problemas 
ambientales, económicos, sociales y culturales.  Las actividades de este grupo son financiados 
adecuadamente. 
A3 Monitoreo 
El destino cuenta con un sistema para monitorear, informar y responder públicamente a las cuestiones 
ambientales, económicos, sociales, culturales, turísticos y de derechos humanos. El sistema de 
monitoreo es revisado y evaluado periódicamente. 
A4 Gestión de las temporadas turísticas 
El destino dedica recursos para mitigar la variabilidad estacional del turismo en su caso, trabajando para 
equilibrar las necesidades de la economía local, la comunidad, las culturas y el medio ambiente, para 
identificar oportunidades de turismo durante todo el año. 
A5 Adaptación al cambio climático 
El destino cuenta con un sistema para identificar los riesgos y oportunidades asociados al cambio 
climático. Este sistema fomenta las estrategias de adaptación al cambio climático para el desarrollo, 
emplazamiento, diseño y gestión de las instalaciones. El sistema contribuye a la sostenibilidad y la 
resiliencia del destino y a la educación pública de los residentes y las turistas sobre el clima. 
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Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos 

A6 Inventario de recursos turísticos y lugares de interés 
El destino tiene un inventario y evaluación actualizado al día disponible al público de sus recursos y  
atracciones turísticas, incluyendo los sitios naturales y culturales. 
A7 Directrices de Planificación 
El destino tiene directrices, normativas y / o políticas de planificación que requieren una evaluación de 
impacto ambiental, económico y social y se integran el uso de la tierra, el diseño, la construcción y la 
demolición de manera sostenible. Las directrices, normativas y / o políticas están diseñadas para 
proteger los recursos naturales y culturales, fueron creados con insumos locales e incluyen un proceso 
de revisión exhaustiva y pública,  están comunicadas públicamente, y se hacen cumplir. 
A8 Accesibilidad para todos 
Cuando sea apropiado, los sitios e instalaciones, incluyendo aquellas de importancia natural y cultural, 
sean accesibles a todos, incluidas las personas con discapacidad y otras personas que tienen los 
requisitos de acceso específicos. Donde dichos lugares e instalaciones no son inmediatamente 
accesibles, el acceso se concede a través del diseño e implementación de soluciones que tengan en 
cuenta tanto la integridad del sitio y los ajustes que sean razonables para las personas con necesidades 
de acceso en cuanto se puede lograr. 
A9 Adquisiciones de propiedad 
Existen leyes y reglamentos relativos a la adquisición de propiedades, se hacen cumplir, se cumplen con 
los derechos comunales e indígenas, garantizan la consulta pública, y no autorizan la reubicación sin 
previo consentimiento y / o una compensación razonable.  

A10 La satisfacción del visitante 
El destino cuenta con un sistema para supervisar e informar públicamente sobre la satisfacción del 
visitante, y si es necesario, para tomar medidas para mejorar la satisfacción del visitante. 
A11 Normas de Sostenibilidad 
 El destino cuenta con un sistema para promover las normas de sostenibilidad para las empresas  
conformes a los criterios de GSTC. El destino pone a disposición del público una lista de empresas 
sostenibles que están certificadas y verificadas. 
A12 Protección y seguridad 
El destino cuenta con un sistema para controlar, prevenir, informar públicamente y responder a la 
delincuencia, la seguridad y los riesgos de salud. 
A13 Gestión de crisis y de emergencias 
El destino tiene un plan de respuesta a la crisis y las emergencias que sea apropiado para el destino. Los 
elementos claves son comunicados a los residentes, visitantes y empresas. El plan establece los 
procedimientos y proporciona recursos y capacitación para el personal, visitantes y residentes, y se 
actualiza de forma regular. 
A14 La Promoción 
La promoción es precisa en cuanto al destino y sus productos, servicios y divulgaciones de 
sostenibilidad. Los mensajes de promoción tratan a las comunidades locales y las turistas con 
autenticidad y respeto. 
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Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos 

SECCIÓN B: Maximizar los beneficios económicos para la comunidad local y minimizar los 
impactos negativos. 

B1 Monitoreo económico 
La contribución económica directa e indirecta del turismo a la economía del destino se controla y se 
reporta públicamente por lo menos anualmente. Hasta donde sea posible, esto debe incluir gastos de 
los visitantes, los ingresos por habitación disponible, los datos sobre el empleo y la inversión. 
B2 Oportunidades profesionales locales 
Empresas del destino garanticen una igualdad de oportunidades de empleo, capacitación, seguridad 
ocupacional y salarios justos para todos. 
B3 La participación del público 
El destino cuenta con un sistema que fomenta la participación pública en la planificación del destino y la 
toma de decisiones en forma permanente.  
B4 Opinión de la comunidad local 
Por parte de la comunidad local se monitorea regularmente, las aspiraciones, las preocupaciones y la 
satisfacción con la gestión de destinos,  y se registren y comuniquen los mismos públicamente de una 
manera oportuna. 
B5 Acceso local 
El destino vigila, protege, y cuando sea necesario rehabilita o restaura el acceso para la comunidad local 
a los sitios naturales y culturales. 
B6 Conciencia de Turismo y la educación 
El destino ofrece programas regulares a las comunidades afectadas para mejorar su comprensión de las 
oportunidades y retos del turismo, así como la importancia de la sostenibilidad. 
B7 La prevención de la explotación 
El destino cuenta con leyes y prácticas establecidas para prevenir la explotación comercial, sexual, o de 
cualquier otra forma y el hostigamiento de cualquier persona, en particular de los niños, los 
adolescentes, las mujeres y las minorías. Las leyes y prácticas establecidas sean comunicadas 
públicamente. 
B8 Apoyo a la comunidad 
El destino cuenta con un sistema para permitir y animar a las empresas, los visitantes y el público para 
contribuir a las iniciativas de la comunidad y la sostenibilidad. 
B9 Apoyo a los empresarios locales y de comercio justo 
El destino cuenta con un sistema que apoya a las empresas locales y pequeñas y medianas empresas, y 
que promueve y desarrolla productos sostenibles locales y los principios de comercio justo que se basan 
en la naturaleza y cultura de la zona. Estos pueden incluir alimentos y bebidas, artesanías, artes 
dramáticas, productos agrícolas, etc. 
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Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos 

SECCIÓN C: Maximizar beneficios a las comunidades, los visitantes y la cultura; minimizar los 
impactos negativos 

C1 Protección de atracción 
El destino cuenta con una política y un sistema para evaluar, rehabilitar y conservar a los sitios naturales 
y culturales, incluidos el patrimonio construido (histórico y arqueológico) además de vistas rurales y 
urbanas.    
C2 Manejo de visitantes 
El destino cuenta con un sistema de gestión de visitantes al sitios de atracción que incluye medidas 
destinadas a preservar, proteger y mejorar los recursos naturales y culturales. 
C3 Comportamiento de los visitantes 
El destino ha publicado y proporcionado directrices para el comportamiento apropiado de visitantes en 
los sitios sensibles. Estas directrices están diseñadas para reducir al mínimo los impactos adversos en los 
sitios sensibles y reforzar las conductas positivas de los visitantes. 
C4 La protección del patrimonio cultural 
El destino cuenta con leyes que regulan la venta, el comercio, la exhibición o el regalo de artefactos 
históricos y arqueológicos. 
C5 Señalización para el sitio 
Se proporciona una información interpretativa completa en los sitios naturales y culturales. La 
información es culturalmente apropiada, desarrollada con la colaboración de la comunidad, y 
comunicado en idiomas pertinentes a los visitantes.  
C6 Propiedad intelectual 
El destino cuenta con un sistema para contribuir a la protección y preservación de los derechos de 
propiedad intelectual de la comunidades y los individuos.  

SECCIÓN D: Maximizar beneficios al medio ambiente; minimizar los impactos negativos  

D1 Riesgos ambientales 
El destino ha identificado los riesgos ambientales y tiene un sistema en el lugar para hacer frente a ellos. 
D2 Protección de los entornos sensibles 
El destino cuenta con un sistema para monitorear el impacto ambiental del turismo, la conservación de 
los hábitats, las especies y los ecosistemas, y prevenir la introducción de especies invasoras. 
D3 Protección de la fauna 
El destino cuenta con un sistema para garantizar el cumplimiento de las leyes locales, nacionales, e 
internacionales y normas para la cosecha o captura, exhibición y la venta de la fauna silvestre 
(incluyendo plantas y animales). 
D4 Las emisiones de gases de efecto invernadero 
El destino cuenta con un sistema para animar a las empresas a medir, controlar, reducir al mínimo, 
informar al público y mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero en todos los aspectos de su 
funcionamiento (incluyendo las emisiones de los proveedores de servicios). 
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Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos 

D5 Conservación de la energía 
El destino cuenta con un sistema para animar a las empresas a medir, controlar, reducir, e informar 
públicamente sobre el consumo de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. 
D6 Gestión de agua 
El destino cuenta con un sistema para animar a las empresas a medir, controlar, reducir, e informar 
públicamente sobre el consumo del agua.  
D7 La seguridad del agua 
El destino cuenta con un sistema para monitorear sus recursos de agua para asegurarse que su uso por 
las empresas es compatible con las necesidades de agua de la comunidad de destino.  
D8 La calidad del agua 
El destino cuenta con un sistema para monitorear la calidad del agua potable y recreativa utilizando 
estándares de calidad.  Los resultados del monitoreo están disponible al público, y el destino cuenta con 
un sistema para responder de manera oportuna a los problemas de calidad de agua. 
D9 Aguas Residuales 
El destino cuenta con directrices claras y aplicadas en el lugar para el emplazamiento, mantenimiento y 
prueba de la descarga de los tanques sépticos y sistemas de tratamiento de aguas residuales, y se 
asegura que los desechos son tratados correctamente para ser reutilizados o puestos en libertad de 
forma segura con el mínimo efecto adverso para la población local y el medio ambiente. 
D10 La reducción de residuos sólidos 
El destino cuenta con un sistema para animar a las empresas a reducir, reutilizar y reciclar los residuos 
sólidos.  Cualquier desecho sólido residual que no se reutiliza o se recicla se dispone de manera segura y 
sostenible.  
D11 La contaminación lumínica y acústica 
El destino cuenta con directrices y normas para minimizar la contaminación lumínica y acústica.  El 
destino anima a las empresas a seguir estas directrices y reglamentos. 
D12 Transporte de bajo impacto 
El destino tiene un Sistema para aumentar el uso del transporte de bajo impacto, incluyendo el 
transporte público y el transporte active (por ejemplo, caminar y montar en bicicleta).  
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Apéndice 3: Las Organizaciones de Servicios Voluntarios de Nosara. 
 

Muchas de estas organizaciones comenzaron como parte de NCA y ahora reciben el apoyo de NCA. 

Amigos de Nosara es una organización sin fines de lucro que actúa como una fundación comunitaria que 
facilita a donantes la posibilidad de dar contribuciones  libres de impuestos a estas organizaciones  
voluntarias de Nosara:  

 
El Fondo del Centro Comunitario de la Asociación de Desarrollo de Nosara espera comprar la tierra y 
los materiales para la construcción de un centro comunitario para Nosara. 
 
La Cruz Roja proporciona primeros auxilios y transporte de emergencias tanto para los residentes como 
para los visitantes. 
 
La Academia Del Mar es una escuela financiada con fondos privados que ofrece una educación bilingüe 
de calidad en un entorno cuidados y ricamente estimulante. Uno de sus enfoques principales es 
aumentar la conciencia y el conocimiento de los estudiantes sobre las cuestiones y los desafíos 
ambientales.   El Fondo de Becas de la Academia Del Mar lucha para que esta extraordinaria 
experiencia escolar sea accesible a niños que de otra manera no podrían asistir. 

La Escuelita de Nosara también conocida como La Escuelita de Verano ofrece un campamento de 
vacaciones para los niños de Nosara cuyas vacaciones de la escuela pública son durante el mes de enero. 
La misión de la Escuelita es inspirar la creatividad e invocar la pasión por la enseñanza y desarrollo 
superior  a través de la implementación de un programa de artes diversas.  Se plantea formar puentes 
que impulsan y permiten mejorar el futuro de la comunidad a través de la enseñanza de formas 
alternativas de pensar, de actuar, de vivir y creer. El programa comenzó con 7 niños y ha crecido a más 
de 200. 
 
FUCAN es nuestra escuela local de aprendizaje.  Trabaja a través del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) para proporcionar formación técnica a todos Nosariños . 
 
Asociación para el Bienestar Animal de Nosara conocido como Nosara Animal Care  ofrece atención de 
salud sin costo para los animales sin hogar y para los animales que viven con familias de bajos ingresos 
que no pueden pagar los altos costos de la medicina veterinaria.  La Asociación cree  que cada animal 
merece una atención de calidad por parte de  unos veterinarios cualificados y cariñosos. También tienen 
un programa de adopción para ayudar a encontrar hogares para animales rehabilitados de la calle y de 
camadas de perritos y gatitos sin casas. 
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Asociación de Desechos y Reciclaje de Nosara se formó en respuesta a la degradación de los 
patrimonios naturales y nuestro entorno inmediato. Nuestra misión es educar, promover y avanzar las 
prácticas de gestión de residuos que son amigables al medio ambiente y económicamente razonable 
para Nosara y las comunidades vecinos. ADRN está actualmente trabajando en conjunto con el 
gobierno, un grupo de profesores y estudiantes de ingeniería y arquitectura del Instituto Tecnológico de 
Nueva York  y otras organizaciones locales,  en la planificación, recaudación de fondos y la construcción 
de un Centro de Recuperación de Residuos Sólidos.  

 
Nosara Wildlife Rescue es un esfuerzo conjunto de El Refugio de Animales de Nosara y SIBU Santuario 
que comparten una misión común: rescatar animales salvajes heridos, huérfanos y desplazados y 
proporcionarles la atención médica de urgencia, la rehabilitación y la eventual liberación otra vez al 
bosque. Nosara Wildlife Rescue ha liderado el aislamiento de líneas eléctricas para proteger a nuestros 
monos aulladores - un proyecto, costoso y extenso con mucho más por hacer. 
 
Las Escuelas Públicas de Nosara, Santa Marta y Esperanza tienen fondos limitados y necesitan de todo, 
desde lápices y escritorios hasta techos para las aulas. Trabajamos con las asociaciones de padres y 
maestros de las escuelas primarias y secundarias para mejorar las instalaciones y aumentar los recursos 
para las escuelas. 

La Fundación de Surfing de Nosara se enfoca en un proyecto tras otro que beneficia a los niños de 
Nosara.  En este momento están apoyando a las escuelas públicas de la zona.  

El Fondo Comunitario de Guanacaste de La Fundación CRUSA está liderando un enlace entre las 
personas y organizaciones interesadas en contribuir al desarrollo sostenible de Guanacaste y sus 
comunidades locales que están enfrentando los serios problemas sociales y ambientales de la región. 
 
Además, 
 
La ASADA de Playas de Nosara,  el sistema de agua de la comunidad, y La Asociación de Seguridad 
Comunitaria de Nosara (www.nosarawatch.com) proporciona servicios de seguridad y de la extinción de 
incendios. 
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