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ay un lugar en Costa Rica
donde el bosque tropical se
junta con el mar: 370 espe-
cies de pájaros, 140 especies

de mamíferos, 6.000 tipos de insectos y
300 de árboles. Dicen que es el lugar bio-
lógico más intenso del Planeta, una joya
con el 2,5% de la biodiversidad del mun-
do. Pero Osa también es su gente.
Hace 40 años, el gobierno llegó con una
noble misión: proteger este tesoro para los
costarricenses y toda la humanidad. Esta
política conservacionista permitió proteger
gran parte del territorio, pero limitó el des-
arrollo y acceso al trabajo de sus habitan-
tes y, durante todos esos años, fueron
considerados intrusos en su propia tierra,
enemigos de su propio hogar.
Debemos entender que la receta para con-
servar este tesoro no es solo ambiental si-
no también social. Mientras las
Comunidades de Osa no cuenten con
oportunidades de empleo, problemas como
la tala ilegal o la caza siempre continua-
rán. Hoy se están preparando y capacitan-
do con el apoyo de diversas organizaciones
para impulsar una estrategia de desarrollo

global mediante una red de emprendimien-
to de Turismo Rural Sostenible. Han des-
cubierto que el verdadero color del oro es
verde y se debe conservar.
Una zona de conservación es tan valiosa
como sus comunidades y parte de ese 2,5
% de la biodiversidad son ellos mismos.

EL PROYECTO
Caminos de Osa se presenta como una
oportunidad para promover el desarrollo
integral y sostenible de las comunidades
de Osa, impulsando un modelo que per-
mitirá mejorar las condiciones de vida de
la población, sin comprometer la integri-
dad de los ecosistemas marinos y terres-
tres que la rodean.
El proyecto Caminos de Osa es un modelo
de desarrollo sostenible en la región que
surge con el objetivo de mejorar las condi-
ciones de vida de los habitantes de las di-
ferentes comunidades, impulsando un
modelo  sin comprometer los recursos na-
turales de la zona que rodean a éstas. 
Este nuevo destino turístico ofrece tres
senderos a lo largo de la Reserva Forestal
Golfo Dulce con el que se consigue redu-
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cir la afluencia al Parque Nacional Corco-
vado aumentando la visita de turistas a
los negocios de turismo rural de la pobla-
ción local de las comunidades cercanas a
estos senderos, logrando convivir con la
naturaleza de manera sostenible.

¿PARA QUÉ?
- Se mejore la calidad de vida de los pue-
blos de Osa al incrementar el turismo ru-
ral en las comunidades.
- Exista una distribución más equitativa
de los ingresos generados a partir del tu-
rismo en la región. 
- Existan mayores empleos verdes en las co-
munidades y así se reduzca la cacería, tala
de árboles y explotación minera del oro. 
- La gente de Osa pueda mostrarle a los
visitantes su cultura y tesoros históricos,
y no únicamente el capital natural de la
zona.
- Las comunidades logren convivir con la
naturaleza de manera más sostenible.

LOS PROTAGONISTAS
Beneficiarios Directos

• 70 emprendimientos turísticos (60-120
empresarios y emprendedores locales)
• 5 empresas de tour operadores locales
(5-14 participantes)
• Al menos 50 emprendedores locales con
emprendimientos no turísticos
• Miembros de 5 Asociaciones de Desarro-
llo Integral
• Al menos 700 personas de las comuni-
dades de Rancho Quemado, El progreso,
Los Planes, La Palma y Puerto Jiménez.
• 193.647 visitantes anuales de la región
ACOSA.
Beneficiarios Indirectos

• 35.000 turistas
• 8.000-12.000 habitantes territorio eco-
nómico ACOSA
Comunidades

El Progreso, La Palma, Puerto Jiménez,
Drake, Rincón, Rancho
Quemado, Los Planes, Golfito, Chacarita,

Sierpe, Dominical, Ga-
llardo, Uvita-Ballena y
Cañaza.
El turismo rural comuni-
tario será la fuente de
ingresos principal de la
gente de la zona y las re-
des de negocios en toda
la cadena de valor serán
fortalecidas para incluir
la agricultura local de
múltiples bienes y servi-
cios. Al mismo tiempo se
mejorará la calidad de
vida de los pueblos de
Osa y habrá una distri-
bución más equitativa de
los ingresos generados a
partir del turismo en la
región.
El proyecto, además,
cuenta con gente cuali-

ficada que enseña y acompaña a los lu-
gareños a emprender sus proyectos
para que sean viables a medio/largo
plazo y autosuficientes. Creemos que la
“tapa de dulces” sabe más rica si se
aprende cómo se hizo; un “casado” sa-
be mejor si se conoce quién lo preparó
y los hoteles son hogares donde se des-
ayuna con sus dueños.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.caminosdeosa.com
www.visitecostarica.com 

DATOS DE INTERÉS

Niña local del cantón de Osa.Niña local del cantón de Osa.

El turismo sostenible se cuida al detalle en Osa.El turismo sostenible se cuida al detalle en Osa. Reserva Forestal Golfo Dulce.Reserva Forestal Golfo Dulce.




