
	  

	  



	  

	   2	  

“Desarrollo	  Sostenible	  Centrado	  en	  el	  Bienestar	  
Humano	  en	  Osa	  y	  Golfito,	  Costa	  Rica:	  Un	  Análisis	  

Diagnóstico	  Social"	  

	  

	   	  

Carter	  H.	  Hunt,	  PhD	  

Claire	  M.	  Menke,	  M.S.	  

William	  H.	  Durham,	  PhD	  

Antropólogos	  e	  Investigadores	  

	  

Stanford	  Woods	  Institute	  for	  the	  Environment	  

Stanford	  University	  

	  

Este	  documento	  es	  parte	  de:	  

Iniciativa	  Osa	  y	  Golfito,	  INOGO	  

	  

	  

Stanford,	  California	  
22	  de	  marzo,	  2013	  

	  

	   	  



	  

	   3	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Citar	  como:	  

Hunt,	  C.,	  Menke,	  C.,	  &	  Durham	  W.	  	  2013.	  	  Desarrollo	  Sostenible	  Centrado	  en	  el	  
Bienestar	  Humano	  en	  Osa	  y	  Golfito,	  Costa	  Rica:	  Un	  Análisis	  Diagnóstico	  Social.	  
Stanford,	  California:	  INOGO,	  Stanford	  Woods	  Institute	  for	  the	  Environment,	  Marzo,	  
2013.	  

	  	   	  



	  

	   4	  

Tabla	  de	  Contenidos	  
	  

Resumen ejecutivo .................................................................................................................. 5	  
Panorama general de la Iniciativa Osa y Golfito, INOGO ................................................... 12	  

Qué es INOGO ................................................................................................................. 12	  
La región de estudio de INOGO ....................................................................................... 15	  

Introducción .......................................................................................................................... 16	  
Antecedentes de la región ..................................................................................................... 17	  

a)	   Frutas, Bosques y Reubicaciones Forzadas ............................................................... 18	  
b)	   Ganado, Madera de Haya, Tenencia. ........................................................................ 20	  
c)	   Impacto Local de Creciente Demanda Palma Africana. ........................................... 22	  
d)	   ‘’Un Bosque de pie es más valioso que uno cortado’’ .............................................. 23	  
e)	   Dilemas de desarrollo actuales .................................................................................. 25	  

Resultados: Capitales, Limitaciones y Capacidades ............................................................. 28	  
a) Activos comunitarios y desfíos .................................................................................... 28	  
b)  Características de acción colectiva .............................................................................. 31	  
c ) Desarrollo y sustento ................................................................................................... 35	  
d ) Percepciones de educación y salud en Osa y Golfito .................................................. 36	  

Discusión y conclusión: Búsqueda del desarrollo centrado en el bienestar humano ........... 44	  
Referencias ........................................................................................................................... 49	  
Appéndice: Metodología ...................................................................................................... 52	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	   5	  

	  

Resumen	  ejecutivo	  
	  

Como	  parte	  del	  esfuerzo	  colaborativo	  de	  la	  Iniciativa	  Osa	  y	  Golfito	  (INOGO)	  

condujimos	  un	  análisis	  en	  2012	  de	  la	  percepción	  que	  líderes	  comunitarios	  tienen	  de	  

los	  recursos	  y	  necesidades	  existentes	  en	  las	  diversas	  comunidades	  en	  la	  región	  de	  Osa	  

y	  Golfito.	  Combinando	  la	  observación	  participativa	  y	  las	  entrevistas	  estandarizadas	  

con	  los	  líderes	  locales	  a	  través	  de	  la	  región,	  fácilmente	  identificamos	  los	  recursos	  

sociales	  claves	  de	  la	  región.	  De	  particular	  importancia	  para	  esta	  área	  biodiversa	  es	  el	  

descubrir	  que	  la	  naturaleza	  y	  los	  recursos	  naturales	  son	  el	  #	  1	  de	  las	  fortalezas	  más	  

frecuentemente	  citadas	  en	  la	  región	  (mencionado	  como	  una	  de	  las	  3	  fortalezas	  

primarias	  por	  el	  56.1	  %	  de	  los	  encuestados).	  Las	  próximas	  fortalezas	  más	  

frecuentemente	  citadas	  incluían	  la	  identidad	  comunal	  (45.6%),	  turismo	  (28.9),	  empleo	  

(34.1	  %),	  y	  organizaciones	  comunales	  (19,3	  %).	  	  

Otro	  activo	  clave	  en	  la	  región	  es	  la	  cantidad	  de	  acción	  colectiva	  y	  la	  

participación	  civil	  en	  curso.	  Quienes	  respondieron	  a	  nuestras	  encuestas	  identificaron	  

un	  total	  de	  187	  diferentes	  organizaciones	  operando	  en	  sus	  comunidades	  (31.2	  %	  

organizaciones	  distintas	  promedio	  por	  distrito	  en	  la	  región	  de	  estudio).	  Mientras	  estas	  

organizaciones	  tienden	  a	  preocuparse	  de	  múltiples	  aspectos	  comunitarios	  

simultáneamente,	  nuestro	  análisis	  indica	  que	  el	  desarrollo	  local	  era	  el	  enfoque	  

temático	  más	  frecuentemente	  citado	  (16.0	  %	  de	  las	  organizaciones	  identificadas)	  y	  

que	  la	  membresía	  en	  grupos	  que	  se	  enfocan	  en	  desarrollo	  eran	  las	  más	  altas	  (con	  
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promedio	  de	  grupos	  de	  20	  miembros	  cada	  uno).	  Grupos	  que	  se	  enfocan	  en	  asegurar	  

un	  suministro	  de	  agua	  potable	  (11.2	  %	  de	  las	  organizaciones)	  fueron	  también	  

consistentemente	  representados	  en	  las	  comunidades	  (nuestras	  encuestas	  también	  

revelaron	  opiniones	  favorables	  sobre	  la	  calidad	  del	  agua	  local	  –	  ver	  abajo-‐	  un	  

testimonio	  a	  los	  esfuerzos	  de	  estas	  organizaciones).	  Los	  comités	  que	  trabajan	  en	  

apoyo	  a	  escuelas	  locales	  fueron	  identificados	  en	  casi	  todas	  las	  comunidades	  

(representando	  9.6%	  de	  todas	  las	  organizaciones),	  así	  como	  iglesias	  (10.2	  %)	  y	  

organizaciones	  deportivas	  (7.0%).	  Aunque	  en	  menos	  número,	  las	  empresas	  

financieras	  locales	  y	  de	  micro-‐crédito	  (5.9	  %)	  fueron	  citadas	  como	  valiosos	  activos	  

para	  un	  	  desarrollo	  sostenible	  futuro	  centrado	  en	  el	  bienestar	  humano	  en	  la	  región.	  

Existe	  la	  necesidad	  de	  empresas	  de	  microcrédito	  en	  la	  región	  al	  sur	  de	  Golfito.	  	  

El	  motor	  económico	  principal	  de	  la	  región,	  la	  industria	  turística,	  es	  visto	  

favorablemente	  por	  la	  mayoría	  de	  los	  encuestados	  y	  fue	  la	  industria	  más	  

frecuentemente	  citada	  como	  la	  más	  sostenible	  ambientalmente	  (58.6	  %	  respondió	  	  

“alto”	  o	  “muy	  alto”)	  y	  como	  muy	  sostenible	  económicamente	  (39%	  respondió	  “alto”	  o	  

“muy	  alto”).	  	  Además,	  otras	  preocupaciones	  sobre	  el	  desarrollo,	  también	  comunes	  en	  

otras	  regiones	  -‐educación	  y	  calidad	  del	  agua-‐	  fueron	  clasificadas	  favorablemente	  en	  el	  

área	  de	  estudio.	  La	  calidad	  de	  las	  escuelas	  primarias	  fue	  considerada	  como	  ‘’alta”	  o	  

“muy	  alta”	  por	  49.9%	  	  de	  los	  encuestados	  o	  como	  “pobre”	  o	  “muy	  pobre”	  solo	  por	  sólo	  

9.6	  %.	  	  Las	  evaluaciones	  sobre	  las	  escuelas	  secundarias	  produjeron	  resultados	  

similares,	  con	  50.8	  %	  de	  los	  entrevistados	  considerando	  los	  colegios	  como	  “buenos”	  o	  

“muy	  buenos”,	  con	  sólo	  11.3%	  de	  los	  encuestados	  que	  los	  consideraron	  como	  “pobres”	  
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o	  “muy	  pobres”.	  La	  calidad	  del	  agua	  fue	  considerada	  como	  por	  	  “aceptable”	  o	  “muy	  

limpia”	  por	  67.6%	  de	  los	  encuestados	  y	  como	  “sucia”	  o	  “muy	  sucia”	  por	  9.7%.	  

Aunque	  la	  calidad	  de	  la	  salud	  sigue	  siendo	  una	  preocupación,	  especialmente	  

por	  los	  cuidos	  más	  avanzados,	  el	  acceso	  a	  los	  cuidados	  de	  la	  salud	  para	  

preocupaciones	  típicas	  cotidianas	  	  fue	  igualmente	  percibida	  como	  “buena”	  en	  la	  

mayoría	  de	  los	  casos.	  En	  relación	  con	  el	  abordaje	  gubernamental	  hacia	  el	  desarrollo	  de	  

infraestructura	  en	  la	  región,	  87%	  de	  los	  residentes	  mostraron	  conocimiento	  del	  

propuesto	  aeropuerto	  internacional	  y	  	  81%	  se	  manifestó	  enterado	  del	  Proyecto	  

Hidroeléctrico	  Diquís.	  Mientras	  la	  mayoría	  de	  los	  encuestados	  estuvo	  a	  favor	  del	  

aeropuerto	  (69.1%)	  ,	  el	  apoyo	  para	  Diquís	  estuvo	  fuertemente	  dividido	  (27.8%	  	  

“bueno”/	  “muy	  bueno”	  ,	  27.5%	  	  “malo”	  /	  “muy	  malo”	  y	  30.5%	  no	  tuvo	  opinión).	  

El	  desafío	  social	  más	  impresionante	  en	  la	  región	  es	  la	  ausencia	  de	  una	  

identidad	  inter-‐comunal	  dentro	  de	  Osa	  y	  Golfito.	  La	  gente	  no	  se	  imagina	  a	  sí	  misma	  

como	  parte	  de	  una	  más	  grande	  comunidad	  geoespacial,	  como	  la	  “Región	  Osa”	  o	  la	  

“Región	  de	  Golfo	  Dulce”.	  Las	  identidades	  son	  mucho	  más	  locales,	  a	  menudo	  enfocadas	  

en	  pueblos	  y	  centros	  urbanos.	  Incluso	  la	  actividad	  inter-‐comunal	  está	  restringida	  a	  

comunidades	  vecinas	  o	  a	  	  centros	  poblacionales	  mayores	  para	  servicios	  de	  salud,	  

educación	  y	  comercio.	  La	  información	  obtenida	  durante	  las	  encuestas	  indica	  	  muy	  

poca	  interacción	  a	  nivel	  regional.	  Encontramos,	  por	  ejemplo,	  que	  137	  de	  las	  187	  

organizaciones	  identificadas	  (73.3%)	  tenía	  actividades	  restringidas	  primordialmente	  

a	  la	  comunidad	  local,	  y	  que	  solamente	  22	  organizaciones	  (11.8%)	  del	  área	  de	  estudio	  

tenían	  contacto	  con	  actores	  nacionales	  o	  internacionales.	  Irónicamente,	  a	  pesar	  de	  los	  

altos	  niveles	  de	  acción	  colectiva	  dentro	  de	  las	  comunidades,	  hay	  poca	  integración	  de	  
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los	  esfuerzos	  por	  el	  desarrollo	  local	  con	  políticas	  nacionales	  e	  internacionales	  y	  

procesos	  que	  afectan	  la	  región.	  

Durante	  nuestras	  interacciones	  con	  organizaciones	  en	  la	  región	  con	  nexos	  

tanto	  nacionales	  como	  internacionales,	  encontramos	  que	  el	  personal	  es	  

frecuentemente	  importado	  de	  otras	  regiones	  de	  Costa	  Rica,	  especialmente	  de	  San	  José	  

o	  del	  extranjero.	  Esta	  tendencia	  reduce	  la	  participación	  significativa	  de	  los	  residentes	  

rurales	  locales	  .	  Más	  aún,	  mucha	  de	  la	  acción	  colectiva	  que	  ocurre	  en	  comunidades	  del	  

área	  de	  estudio,	  es	  financiada	  localmente.	  La	  carencia	  de	  fondos	  regionales,	  nacionales	  

e	  internacionales	  deja	  muchas	  necesidades	  comunales	  fuera	  de	  alcance.	  Esta	  

capacidad	  para	  interactuar	  con	  actores	  clave	  en	  el	  nivel	  regional	  y	  más	  allá	  es	  un	  

componente	  del	  capital	  social	  que	  es	  crítico	  para	  el	  desarrollo	  centrado	  en	  lo	  humano.	  

A	  diferencia	  de	  una	  educación	  primaria	  altamente	  valorada	  en	  la	  región,	  

escuelas	  secundarias	  y	  universidades	  se	  perciben	  como	  físicamente	  inaccesibles.	  Esto	  

resulta	  en	  promociones	  de	  graduación	  en	  secundaria	  con	  percepciones	  pobres	  (50.8%	  

dicen	  que	  “muy	  pocos”	  estudiantes	  o	  “ninguno”	  se	  gradúa)	  y	  más	  bajo	  es	  aún	  la	  

pecepción	  de	  la	  	  asistencia	  a	  universidades	  (74.1%	  dice	  que	  “muy	  poco”	  o	  “ninguno”).	  

Persiste	  una	  preocupación	  relacionada	  en	  relación	  con	  el	  abuso	  de	  drogas	  y	  alcohol	  en	  

la	  juventud,	  de	  quienes	  se	  ven	  no	  tener	  oportunidades	  de	  una	  preparación	  profesional	  

significativa	  y	  por	  lo	  tanto	  son	  proclives	  a	  la	  desidia	  y	  el	  vicio.	  Una	  relación	  clara	  se	  

percibe	  entre	  la	  condición	  educativa	  de	  alto	  nivel	  y	  	  las	  preocupaciones	  expresas	  por	  

la	  seguridad	  debido	  a	  un	  incremento	  de	  la	  delincuencia	  juvenil.	  
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En	  términos	  de	  salud	  y	  nutrición,	  las	  dietas	  locales	  son	  ordinariamente	  altas	  en	  

granos	  básicos,	  especialmente	  arroz,	  frijoles	  y	  maíz.	  Los	  residentes	  reportan	  un	  bajo	  

consumo	  de	  proteína	  animal.	  Aunque	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  de	  salud	  no	  se	  reporta	  

como	  una	  preocupación,	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  existentes	  muestra	  una	  

preocupación	  común.	  Las	  clínicas	  y	  EBÁIS	  se	  describen	  casi	  universalmente	  como	  

carentes	  de	  personal	  y	  de	  fondos	  y	  pocas	  horas	  de	  servicio.	  Otros	  documentos	  de	  

INOGO	  (Gaffikin	  2013;	  Menke	  y	  Carnoy	  2013)	  exploran	  las	  dimensiones	  de	  la	  salud	  y	  

la	  educación	  en	  gran	  detalle.	  

En	  nuestro	  análisis	  de	  las	  opciones	  existentes	  de	  vida	  en	  la	  región	  (comercio,	  

turismo,	  agricultura	  con	  o	  sin	  palma	  africana,	  ganadería,	  pesca,	  minería	  y	  productos	  

forestales)	  se	  evaluó	  la	  percepción	  acerca	  de	  la	  sostenibilidad	  económica	  y	  ambiental	  

de	  cada	  actividad.	  Solamente	  el	  turismo	  fue	  considerado	  ambos,	  económica	  y	  

ambientalmente	  sostenible.	  La	  agricultura,	  la	  pesca,	  el	  comercio	  y	  la	  minería	  fueron	  

calificados	  como	  muy	  económicamente	  insostenibles	  por	  más	  de	  un	  30%	  de	  los	  

entrevistados.	  La	  expansión	  de	  la	  palma	  africana	  se	  refleja	  en	  la	  percepción	  de	  que	  

posee	  una	  “alta”	  o	  “muy	  alta”	  sostenibilidad	  económica	  tal	  y	  cual	  se	  revela	  por	  un	  50.7	  

de	  los	  encuestados;	  sin	  embargo,	  solamente	  26.5%	  calificaron	  de	  “alto”	  o	  “muy	  alto”	  el	  

rendimiento	  relacionado	  con	  su	  sostenibilidad	  ambiental.	  Los	  datos	  revelaron	  que	  las	  

actividades	  tradicionales	  no	  son	  vistas	  más	  como	  viables	  económicamente,	  en	  tanto	  

que	  nuevas	  actividades	  como	  el	  cultivo	  de	  la	  palma	  africana	  tienen	  credenciales	  

medioambientales	  sospechosos.	  

Concluimos	  que	  programas	  y	  organizaciones	  exitosas	  existen	  en	  la	  región	  Osa	  y	  

Golfito	  sobre	  las	  cuales	  se	  puede	  construir	  éxito	  adicional.	  Proyectos	  locales	  micro-‐
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financieros	  han	  ayudado	  a	  impulsar	  el	  espíritu	  emprendedor	  así	  como	  la	  planificación	  

a	  largo	  plazo.	  El	  emprendedurismo	  ha	  sido	  impulsado	  por	  la	  creación	  de	  cooperativas	  

agrícolas	  y	  otros	  programas	  que	  han	  conducido	  a	  empresas	  propiedad	  de	  y	  operadas	  

por	  locales	  con	  una	  historia	  de	  contribución	  con	  las	  necesidades	  de	  desarrollo	  	  

identificadas	  localmente.	  Tal	  desarrollo	  de	  capacidades	  	  empresariales	  podría	  ser	  	  

ampliado	  por	  el	  desarrollo	  de	  una	  o	  más	  pequeñas	  incubadoras	  de	  negocios,	  centros	  

de	  comercialización	  local	  y	  regional	  y,	  en	  el	  caso	  de	  pequeños	  agricultores,	  ferias	  del	  

agricultor	  que	  ofrezcan	  mayor	  rentabilidad	  para	  productos	  locales.	  

Para	  aumentar	  la	  capacidad	  de	  desarrollo	  del	  sector	  turismo,	  es	  esencial	  mayor	  

capacitación	  y	  una	  promoción	  de	  la	  profesionalización	  entre	  los	  negocios	  y	  

organizaciones	  locales.	  Aunque	  la	  capacitación	  vocacional	  se	  necesita	  en	  todos	  los	  

sectores,	  idealmente	  	  conectados	  con	  pequeñas	  incubadoras	  de	  negocios,	  los	  autores	  y	  

otros	  miembros	  del	  equipo	  INOGO	  se	  fijan	  en	  el	  potencial	  de	  hotel	  regional	  para	  la	  

capacitación	  en	  turismo,	  o	  “Escutel”,	  como	  algo	  especialmente	  atractivo.	  Construyendo	  

sobre	  el	  éxito	  de	  instituciones	  regionales	  de	  capacitación	  en	  otros	  lugares,	  una	  

ESCUTEL	  evolucionaría	  a	  ser	  un	  punto	  de	  referencia	  para	  servicios	  de	  calidad	  y	  

gestión	  hotelera	  con	  el	  especial	  contenido	  social	  y	  medio	  ambiental	  de	  la	  región	  Osa	  y	  

Golfito.	  

En	  un	  esfuerzo	  por	  desarrollar	  una	  “marca”	  regional,	  recomendamos	  construir	  

sobre	  una	  reputación	  internacionalmente	  reconocida	  de	  la	  conservación	  y	  

biodiversidad	  de	  la	  Península	  de	  Osa.	  Esa	  marca	  podría	  incrementar	  el	  capital	  social	  a	  

través	  de	  una	  mayor	  comunicación	  intra	  e	  interregional.	  Identificándose	  a	  sí	  mismos	  

como	  parte	  de	  un	  mayor	  panorama	  socio-‐político,	  los	  residentes	  de	  Osa	  y	  golfito	  
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estarán	  mejor	  equipados	  para	  confrontar	  los	  desafíos	  primarios	  del	  desarrollo	  	  que	  su	  	  

región	  enfrenta	  en	  	  las	  dos	  o	  tres	  próximas	  décadas.	  
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Panorama	  general	  de	  la	  Iniciativa	  Osa	  y	  Golfito,	  INOGO	  
	  

Qué	  es	  INOGO	  
	  

La	  Iniciativa	  Osa	  y	  Golfito,	  INOGO,	  es	  un	  esfuerzo	  colaborativo	  internacional	  

para	  diseñar	  e	  implementar	  una	  estrategia	  para	  el	  desarrollo	  humano	  sostenible	  y	  la	  

gestión	  ambiental	  en	  los	  cantones	  de	  Osa	  y	  Golfito,	  Costa	  Rica.	  El	  motor	  de	  esta	  

iniciativa	  es	  la	  colaboración	  entre	  personas	  e	  instituciones	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  

Costa	  Rica,	  facilitada	  por	  el	  Instituto	  Woods	  para	  el	  Ambiente	  (Stanford	  Woods	  

Institute	  for	  the	  Environment),	  con	  sede	  en	  la	  Universidad	  de	  Stanford.	  

INOGO	  está	  concebido	  para	  hacer	  sus	  aportes	  con	  base	  en	  los	  muchos	  esfuerzos	  

previos	  y	  actuales	  en	  la	  región,	  trabajando	  de	  la	  mano	  con	  costarricenses	  en	  

comunidades	  locales,	  en	  el	  sector	  público	  y	  privado	  y	  en	  las	  ONGs	  para	  crear	  visiones	  

compartidas	  y	  estrategias	  de	  largo	  plazo	  para	  un	  futuro	  sostenible	  para	  Osa	  y	  Golfito.	  

El	  esfuerzo	  integra	  las	  dimensiones	  social,	  cultural	  y	  económica	  de	  la	  región	  con	  sus	  

ecosistemas	  terrestres	  y	  marinos.	  

Además	  de	  producir	  una	  serie	  de	  reportes	  analíticos	  integrales,	  	  el	  objetivo	  de	  

esta	  iniciativa	  es	  generar	  un	  proceso	  vivo	  para	  el	  desarrollo	  Sostenible	  liderado	  por	  

costarricenses,	  especialmente	  por	  la	  gente	  de	  Osa	  y	  Golfito.	  También	  busca	  proporcionar	  

información	  	  y	  productos	  que	  sean	  de	  utilidad	  a	  los	  actores	  en	  la	  región	  para	  sus	  

procesos	  continuos	  de	  toma	  de	  decisión.	  
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La	   Fase	   1	   de	   INOGO	   incluye	   los	   siguientes	   componentes	   para	   la	   región	   en	  

estudio:	  

• Análisis	   de	   síntesis	   escritos	   para	   integrar	   e	   interpretar	   la	   información	  

existente,	   más	   	   información	   complementaria	   de	   vacíos,	   como	   línea	   de	  

base	  para	  el	  trabajo	  a	  futuro;	  

• Estudios	  de	  caso	  para	  abordar	  asuntos	  de	  actualidad,	  donde	  es	  evidente	  

la	   necesidad	   de	   los	   actores	   locales	   necesitan	   más	   información	   para	  

apoyar	  el	  bienestar	  de	  la	  comunidad	  y	  del	  ambiente;	  

• Un	   co-‐desarrollo	   interactivo	   con	   actores	   involucrados	   de	   escenarios	  

espacialmente	  explícitos	  que	  describen	  futuros	  alternativos	  posibles,	  un	  

proceso	   que	   tiene	   valor	   en	   sí	   mismo	   y	   da	   a	   los	   líderes	   espacio	   para	  

reflexionar	   acerca	   de	   los	   objetivos	   de	   largo	   plazo,	   de	   la	   mano	   con	  

colaboradores	  potenciales;	  

• Diseño	  de	  rutas	  estratégicas	  hacia	  el	  desarrollo	  sostenible.	  

El	   proceso	   de	   INOGO	   se	   describe	   en	   el	   documento	   titulado:	   “Iniciativa	   Osa	   y	  

Golfito,	  INOGO:	  Construcción	  de	  un	  sueño	  compartido”.	  

Escuchando	  a	  	  y	  consultando	  con	  los	  actores	  involucrados	  

Un	  objetivo	  	  de	  INOGO	  es	  mantener	  un	  proceso	  inclusivo	  y	  participativo	  con	  los	  

actores	  en	  los	  niveles	  local,	  regional	  y	  nacional.	  INOGO	  ha	  estado	  trabajando	  para	  

asegurar	  que	  las	  preocupaciones,	  aspiraciones	  y	  necesidades	  de	  las	  comunidades	  

locales	  sean	  escuchadas,	  en	  particular	  aquellas	  relevantes	  para	  un	  futuro	  positivo.	  
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Productos	  de	  la	  Fase	  1	  

Iniciativa	  Osa	  y	  Golfito	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  ANÁLISIS	  DE	  SÍNTESIS:	  

• Salud 
• Educación 
• Economía 
• Recursos de la comunidad y 

desafíos  
• Ecosistemas terrestres  
• Ecosistemas marinos 

Organizaciones, Instituciones y 
Recursos Financieros  

ESTUDIOS	  DE	  CASO:	  

• Proyecto de Aeropuerto 
Internacional  

• Impacto de la Represa Diquís  
sobre los humedales de Térraba 
Sierpe 

• Medios de Vida Alternativos 
dentro de la Reserva Forestal 
Golfo Dulce 

• Impacto Socioeconómico de 
expansión de la Palma Aceitera   

• Capacidad de las plantaciones 
de palma para mantener 
biodiversidad. 

ESCENARIOS	  FUTUROS	  
ALTERNATIVOS:	  	  

• ¿Cómo le gustaría ver a su 
región para el año 2030? 

• Con las mismas tendencias 
• Con un crecimiento rápido 
• Un escenario preferencial 

(definido por líderes de la 
región)  

ESTRATEGIAS	  PARA	  LA	  ACCIÓN:	  

• Definiendo el rol a futuro en la región 
del Stanford Woods Institute  

• Una discusión de acciones estratégicas 
claves identificadas por los esfuerzos de 
INOGO en áreas como  educación y 
agricultura alternativa  

SITIO	  WEB:	  

• Compartiendo todos los 
productos 

• Biblioteca en línea  
• Biblioteca con SIG 

Interactivo  
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La	  región	  de	  estudio	  de	  INOGO	  
	  

La	  región	  de	  estudio	  de	  la	  Iniciativa	  Osa	  y	  Golfito	  se	  definió	  a	  partir	  de	  límites	  

ecológicos.	  	  Inicialmente	  se	  consideró	  como	  área	  de	  enfoque	  la	  Península	  de	  Osa,	  	  pero	  

se	  hizo	  obvio	  que	  el	  Golfo	  Dulce	  también	  debía	  de	  incluirse	  por	  su	  importancia	  para	  

los	  procesos	  tanto	  humanos	  como	  naturales	  de	  la	  región.	  Una	  vez	  incluido	  el	  Golfo	  

Dulce,	  lo	  lógico	  fue	  contemplar	  las	  comunidades	  aledañas	  y	  sus	  vertientes:	  

Delimitación	  del	  territorio	  cubierto	  por	  la	  Iniciativa	  Osa	  y	  Golfito,	  INOGO	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

La	  imagen	  muestra	  esta	  delimitación	  de	  INOGO:	  Como	  un	  proceso	  viviente,	  lo	  

más	  probable	  es	  que	  los	  límites	  aquí	  definidos	  vayan	  cambiando	  con	  el	  tiempo.	  
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Introducción	  
	  

Largamente	  aclamada	  por	  su	  rica	  biodiversidad	  (ver	  Dirzo	  et	  al	  2013),	  Costa	  

Rica	  ha	  sido	  también	  conocida	  por	  ciclos	  de	  empobrecimiento,	  disparidad	  de	  la	  

riqueza	  y	  degradación	  de	  los	  recursos	  derivados	  de	  políticas	  económicas	  basadas	  en	  la	  

exportación	  (Edelman	  1997;	  Vandermeer	  y	  Perfecto	  2000;	  Hall	  et	  al.	  2000;	  Horton	  

2007;	  Fletcher	  2012).	  Ninguna	  parte	  Costa	  Rica	  es	  más	  representativa	  de	  estas	  

aflicciones	  de	  desarrollo	  que	  la	  región	  que	  rodea	  la	  Península	  de	  Osa,	  rdefinida	  y	  

gobernada	  por	  las	  jurisdicciones	  cantonales	  de	  Osa	  y	  Golfito.	  El	  desarrollo	  en	  esta	  

región	  ha	  sido	  conducido	  históricamente	  por	  una	  variedad	  de	  industrias	  extractoras	  y	  

agrícolas-‐	  la	  pesada	  influencia	  de	  la	  exportación	  de	  banano	  por	  la	  United	  Fruit	  Co.,	  un	  

cambio	  subsiguiente	  a	  la	  minería	  de	  oro,	  agricultura	  y	  ganadería	  a	  pequeña	  escala,	  

luego	  el	  crecimiento	  a	  pequeña	  escala	  del	  ecoturismo	  en	  los	  1990s	  y	  2000s,	  y	  el	  más	  

reciente	  cultivo	  de	  la	  palma	  africana	  para	  la	  extracción	  de	  aceite	  bajo	  el	  paraguas	  de	  

una	  subsidiaria	  de	  la	  antigua	  United	  Fruit	  Co.,	  Palma	  Tica.	  

A	  pesar	  de	  la	  vasta	  inversión,	  las	  intervenciones	  que	  se	  enfocaron	  en	  preservar	  

la	  biodiversidad	  de	  la	  región	  	  generalmente	  han	  ignorado	  la	  desigualdad	  en	  el	  acceso	  a	  

los	  recursos	  (Fletcher	  2012)	  y	  han	  sido	  vistas	  por	  los	  locales	  como	  sobre-‐orientadas	  a	  

la	  conservación	  	  y	  llevadas	  a	  cabo	  “a	  espaldas	  de	  la	  comunidad”	  (Núñez	  et	  al,	  2007,	  

p.1).	  En	  una	  larga	  negligencia	  del	  bienestar	  humano,	  estas	  intervenciones	  han	  sido	  

incapaces	  de	  vencer	  la	  pobreza	  per	  cápita	  relativa	  de	  la	  región	  a	  pesar	  de	  la	  inversión	  

de	  millones	  de	  dólares	  en	  décadas	  recientes	  (Courvisanos	  2006;	  Núñez	  et	  al,2007;	  

Apéndice	  A).	  La	  aproximación	  actual	  del	  gobierno	  hacia	  el	  desarrollo	  de	  la	  región	  se	  
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enfoca	  en	  infraestructura—incluyendo	  nuevos	  caminos,	  instalación	  de	  electricidad,	  el	  

tercer	  aeropuerto	  internacional	  del	  país	  y	  la	  planta	  hidroeléctrica	  más	  grande	  de	  

América	  Central	  (Umaña	  2012).	  Permanece	  en	  duda	  si	  los	  costos	  ecológicos	  de	  este	  

desarrollo	  infraestructural	  se	  justifica	  con	  respecto	  al	  mejoramiento	  del	  bienestar	  

económico	  y	  social	  para	  los	  residentes	  locales	  de	  Osa	  y	  Golfito.	  

Este	  documento	  sumariza	  los	  resultados	  del	  análisis	  de	  diagnóstico	  basado	  en	  

trabajo	  de	  campo,	  del	  contexto	  Social	  de	  la	  región	  Osa	  y	  Golfito.	  Se	  enfoca	  en	  las	  

existentes	  instituciones	  y	  recursos,	  así	  como	  en	  los	  problemas	  y	  desafíos	  del	  

desarrollo	  de	  la	  región	  a	  largo	  plazo.	  Nuestro	  análisis	  comenzó	  con	  una	  exhustiva	  

revisión	  de	  las	  políticas	  públicas	  existentes,	  documentos	  	  de	  agencias	  y	  

organizaciones,	  e	  investigaciones	  publicadas.	  Datos	  primarios	  adicionales	  fueron	  

reunidos	  vía	  310	  entrevistas	  etnográficas	  con	  líderes	  regionales	  populares	  conducidas	  

entre	  Enero	  y	  Mayo	  del	  2012.	  La	  metodología	  y	  los	  datos	  resultantes	  son	  discutidos	  en	  

más	  detalle	  en	  subsecuentes	  secciones	  de	  este	  trabajo.	  Nos	  fijamos	  primero	  

background	  	  histórico	  de	  la	  región	  antes	  de	  continuar	  con	  una	  descripción	  de	  los	  

orígenes	  de	  INOGO,	  y	  una	  revisión	  de	  literatura	  pertinente	  que	  guiará	  nuestro	  análisis.	  

Al	  final	  presentamos	  las	  implicaciones	  de	  nuestros	  descubrimientos	  y	  los	  discutimos	  

en	  el	  contexto	  de	  la	  teoría	  pertinente	  al	  desarrollo	  y	  sus	  aplicaciones.	  

Antecedentes	  de	  la	  región	  
	  

Como	  el	  resto	  de	  Costa	  Rica,	  la	  región	  de	  Osa	  y	  Golfito	  –por	  simplicidad,	  aquí	  

llamada	  ‘’La	  región	  INOGO’’-‐	  ha	  sido	  sujeto	  de	  muchas	  diferentes	  campañas	  rurales	  de	  



	  

	   18	  

desarrollo;	  aún	  así,	  el	  historial	  de	  cómo	  se	  dio	  el	  asentamiento	  y	  condiciones	  

ecológicas	  únicas	  en	  el	  área	  han	  formado	  una	  historia	  divergente	  que	  se	  describe	  

abajo.	  

a) Frutas,	  Bosques	  y	  Reubicaciones	  Forzadas	  
	  

La	  Historia	  moderna	  de	  la	  región	  INOGO	  está	  caracterizada	  por	  la	  omnipotente	  

influencia	  de	  la	  United	  Fruit	  Company	  (UFC)	  y	  su	  subsidiaria	  en	  la	  región	  (Gibson	  

1999).	  Desde	  1938	  ,	  la	  UFC	  tuvo	  como	  base	  el	  pueblo	  de	  Golfito,	  con	  operaciones	  en	  

las	  ciudades	  que	  ahora	  conocemos	  como	  Ciudad	  Cortés	  y	  Puerto	  Jiménez.	  Se	  

desarrollaron	  plantaciones	  de	  banano	  alrededor	  de	  Palmar	  	  y	  en	  Golfito	  se	  estableció	  

el	  puerto	  y	  se	  construyó	  el	  ferrocarril.	  En	  1995,	  cerca	  de	  toda	  la	  producción	  bananera	  

de	  UFC	  era	  embarcada	  desde	  Golfito.	  El	  aura	  de	  prosperidad	  atrajo	  muchos	  migrantes	  

de	  otras	  partes	  del	  país,	  de	  Panamá,	  y	  de	  Nicaragua,	  y	  Golfito	  creció.	  Aun	  así,	  en	  1985,	  

debido	  a	  una	  combinación	  de	  factores	  que	  incluyenron	  la	  declinación	  de	  la	  producción	  

y	  la	  caída	  de	  precios	  a	  nivel	  mundial,	  la	  United	  Fruit	  Company	  abruptamente	  se	  retiró	  

de	  la	  región.	  Como	  resultado	  de	  la	  presencia	  dominante	  de	  UFC	  en	  sus	  historia,	  los	  

letrados	  todavía	  disputan	  	  que	  una	  cultura	  de	  arriba	  hacia	  abajo	  y	  basada	  en	  una	  

gerencia	  férrea	  aún	  persiste	  en	  la	  región	  (Horton	  2007,	  Fletcher	  2012).	  	  

En	  otro	  esfuerzo	  para	  acelerar	  el	  desarrollo,	  a	  finales	  de	  1950s,	  el	  Gobierno	  

accedió	  a	  concesionar	  47	  Ha	  de	  la	  península	  de	  Osa	  una	  compañía	  llamada	  Osa	  

Productos	  Forestales	  (OPF).	  El	  objetivo	  era	  crear	  “una	  industria	  forestal	  tropical	  

sostenible	  centrada	  en	  cosechas	  rotativas	  y	  procesos	  libres	  de	  desechos	  de	  toda	  la	  

madera	  cosechada	  en	  una	  variedad	  de	  productos	  para	  un	  máximo	  beneficio	  
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económico”	  (Cristen	  1994:	  74).	  Grandes	  tractos	  de	  tierra	  fueron	  comprados	  y	  

alquilados	  para	  estas	  plantaciones	  de	  árboles.	  Siguiendo	  las	  huellas	  de	  UFC,	  OPF	  

construyó	  caminos,	  puentes	  y	  otros	  trabajos	  infraestructurales	  necesarios	  para	  

convertir	  las	  tierras	  concedidas	  en	  fincas	  funcionales	  y	  para	  impulsar	  más	  allá	  el	  

desarrollo	  agrícola	  en	  la	  región.	  	  

Sin	  embargo,	  población	  local	  todavía	  residente	  dentro	  de	  la	  concesión	  desafió	  a	  

la	  OPF	  en	  la	  toma	  de	  sus	  tierras,	  esparciendo	  controversia	  y	  conflicto	  físico.	  

Eventualmente,	  en	  1978	  la	  Asambles	  Legislativa	  aprobó	  la	  apropiación	  de	  las	  tierras	  

de	  la	  OPF,	  con	  muchas	  de	  las	  estas	  tierras	  siendo	  incorporadas	  en	  le	  recientemente	  

creado	  Parque	  Nacional	  de	  Corcovado	  y	  a	  la	  Reserva	  Forestal	  del	  Golfo	  Dulce.	  El	  

conflicto	  persistió	  debido	  a	  la	  falta	  de	  mejora	  en	  el	  estandard	  de	  vida,	  resultante	  de	  la	  

creación	  de	  áreas	  protegidas	  y,	  en	  particular,	  de	  la	  reubicación	  forzada	  de	  300	  

residentes	  (	  Cuello,	  Brandon	  y	  Margoluis,	  1998).	  

Después	  de	  que	  UFC	  y	  OPF	  abandonaron	  la	  región,	  bastos	  números	  de	  obreros	  

desempleados	  infiltraron	  los	  bosques	  y	  el	  parque	  nacional	  en	  la	  Península	  para	  

continuar	  con	  la	  próxima	  opción	  de	  vida	  mas	  viable:	  la	  minería	  de	  oro.	  Aunque	  la	  

producción	  minera	  comercial	  a	  lo	  largo	  del	  Rio	  Tigre,	  existía	  desde	  1997,	  fue	  el	  retiro	  

de	  la	  United	  Fruit	  lo	  que	  hizo	  más	  atractiva	  esta	  opción	  de	  vida	  con	  base	  en	  la	  minería	  

ilegal	  de	  oro,	  para	  miles	  de	  trabajadores	  recientemente	  desempleados	  (Naughton	  

1993).	  Eventualmente	  ésta	  actividad	  de	  subsitencia	  se	  convirtió	  en	  un	  conflicto	  

directo	  con	  estrategia	  con	  el	  nuevo	  Parque	  Nacional	  de	  Corcovado,	  bajo	  una	  fuerte	  

presión	  conservacionista,	  en	  los	  tempranos	  1980s	  el	  gobierno	  de	  Costa	  Rica	  autorizó	  

la	  reubicación	  de	  800	  familias	  adicionales	  de	  oreros	  –	  algunos	  voluntarios	  y	  otros	  
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forzados-‐	  de	  Corcovado	  a	  las	  áreas	  circundantes,	  incluyendo	  las	  tierras	  dentro	  de	  la	  

Reserva	  Forestal	  Golfo	  Dulce	  (Cuello,	  Brandon	  y	  Margoluis,	  1998).	  Aunque	  el	  impacto	  

actual	  sobre	  parques	  nacionales	  y	  áreas	  protegidas	  no	  está	  bien	  documentado,	  es	  un	  

hecho	  que	  los	  oreros	  artesanales	  de	  la	  región	  continúan	  dejando	  basura,	  

contaminando	  el	  agua,	  dañando	  la	  vegetación	  y	  poniendo	  presión	  de	  caza	  sobre	  la	  

vida	  silvestre.	  

b) Ganado,	  Madera	  de	  Haya,	  Tenencia.	  
	  

Comenzando	  en	  1980,	  el	  Instituto	  de	  tierras	  y	  Colonización	  (ITCO,	  

subsecuentemente	  IDA,	  Instituto	  de	  Desarrollo	  Agrario	  y	  ahora	  INDER,	  Instituto	  de	  

Desarrollo	  Rural),	  estableció	  un	  programa	  de	  ganadería	  en	  la	  región	  que	  suministraba	  

tierra	  para	  un	  uso	  productivo.	  ITCO	  estipulaba	  que	  aquellos	  que	  usaran	  la	  tierra	  

tenían	  que	  pagar	  por	  ella	  eventualmente,	  solamente	  asegurándose	  la	  tenencia	  después	  

de	  trabajar	  productivamente	  la	  tierra	  por	  15	  años.	  Debido	  a	  la	  pobre	  capacidad	  de	  

suelos	  tropicales	  para	  la	  agricultura,	  el	  éxito	  de	  este	  programa	  descansaba	  en	  la	  

utilización	  de	  caros	  fertilizantes.	  Con	  poco	  acceso	  a	  créditos	  a	  bajo	  interés	  en	  el	  área,	  

los	  finqueros	  a	  menudo	  no	  podían	  comprar	  los	  fertilizantes	  necesarios	  para	  las	  

esperadas	  cosechas.	  Otros	  los	  retos	  en	  la	  producción	  agrícola	  eran	  lo	  distante	  de	  los	  

mercados,	  el	  pobre	  transporte	  y	  la	  carencia	  de	  asistencia	  técnica.	  

En	  1986,	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  Producción	  fue	  desmantelado,	  finalizando	  su	  

papel	  en	  la	  comercialización	  de	  arroz.	  Subsecuentemente	  medianos	  y	  grandes	  

productores	  abandonaron	  la	  producción	  de	  arroz	  (van	  den	  Homberg	  2004).	  Alrededor	  

del	  mismo	  tiempo,	  debido	  a	  las	  presiones	  internacionales	  y	  políticas	  proteccionistas	  
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de	  los	  U.S.,	  la	  producción	  ganadera	  a	  lo	  largo	  del	  país	  se	  redujo	  también	  de	  forma	  

dramática-‐	  -‐	  al	  punto	  que	  hacia	  1994	  Costa	  Rica	  fue	  	  forzada	  a	  convertirse	  en	  un	  

importador	  neto	  de	  carne	  de	  res	  para	  satisfacer	  la	  demanda	  interna	  (van	  den	  

Homberg	  2004,	  Edelman	  1997).	  Muchos	  residentes	  vendieron	  sus	  tierras	  en	  lugar	  de	  

trabajar	  los	  suelos	  de	  pobre	  calidad	  (Horton	  2009).	  Dado	  que	  muchos	  de	  los	  que	  

tenían	  tierras	  nunca	  calificaron	  para	  un	  título	  oficial	  del	  IDA,	  muchas	  de	  tales	  ventas	  

de	  tierra	  involucraban	  transacciones	  ilegales,	  resultando	  en	  muchos	  nuevos	  

“propietarios”	  de	  tierra	  quienes	  en	  realidad	  todavía	  no	  poseen	  un	  título	  legal.	  

También	  a	  fines	  de	  1980s,	  como	  parte	  del	  Programa	  Exhaustivo	  

Gubernamental	  para	  el	  Desarrollo,	  varias	  municipalidades,	  incluyendo	  Golfito	  y	  Osa,	  

firmaron	  un	  contrato	  con	  Ston	  Forestal,	  una	  subsidiaria	  costarricense	  de	  Stone	  

Container	  Corporation	  (productor	  de	  papel	  y	  cartón).	  De	  las	  24,000	  Ha	  de	  Gmelina	  

arborea,	  o	  melina	  plantada	  en	  la	  región	  bajo	  estos	  contratos,	  se	  esperaba	  que	  un	  

estimado	  de	  600,000	  toneladas	  de	  astillas	  fueran	  cortadas	  para	  ser	  producidas	  y	  

embarcadas	  desde	  Punta	  Estrella,	  Golfo	  Dulce	  (van	  den	  Homberg	  2004).	  El	  gobierno	  

costarricense	  concedió	  a	  la	  Stone	  Forestal	  los	  beneficios	  de	  una	  zona	  franca	  como	  

incentivo	  para	  atraerla	  a	  esta	  región	  subdesarrollada.	  Sin	  embargo,	  el	  alquiler	  de	  las	  

tierras	  a	  Ston	  Forestal	  resultó	  en	  conflictos	  socio	  ambientales	  siguiendo	  acciones	  tales	  

como	  el	  drenado	  de	  pantanos,	  siembra	  de	  árboles	  en	  la	  zona	  marítimo	  terrestre	  y	  

siembra	  en	  tierras	  con	  un	  	  alto	  potencial	  para	  la	  agricultura.	  La	  Asociación	  Ecologista	  

Costarricense	  (AECO),	  comenzó	  recolectando	  reportes	  del	  daño	  ambiental	  y	  montó	  

una	  campaña	  nacional	  que	  obtuvo	  la	  atención	  de	  organizaciones	  internacionales	  

incluyendo	  Rainforest	  Action	  Network	  y	  Greenpeace.	  	  
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Siguiendo	  la	  elección	  del	  presidente	  Figueres	  en	  1994,	  a	  la	  compañía	  Ston	  

Forestal	  le	  fue	  negado	  el	  permiso	  para	  construir	  un	  puerto	  marítimo	  a	  pesar	  de	  una	  

valoración	  de	  impacto	  ambiental	  aprobada.	  También	  se	  les	  negó	  el	  permiso	  para	  

construir	  la	  más	  grande	  facilidad	  astillera	  de	  Centroamérica.	  Así,	  en	  1995	  solamente	  

13,000	  Ha	  de	  las	  24,000	  Ha	  planificadas	  de	  melina	  habían	  sido	  plantadas.	  Sin	  la	  

facilidad	  de	  astilleo	  hubo	  poca	  demanda	  por	  la	  madera,	  y	  sin	  una	  alternativa	  para	  

ganar	  dinero	  de	  las	  plantaciones,	  los	  residentes	  de	  Osa	  fueron	  dejados	  con	  tierras	  aún	  

más	  degradadas	  por	  la	  Ston	  Forestal	  (van	  den	  Homberg	  2004).	  Siguiendo	  las	  muertes	  

no	  resueltas	  de	  ecologistas	  costarricenses	  involucrados	  en	  la	  coalición	  que	  desafiaba	  

la	  presencia	  de	  la	  Ston	  Forestal	  en	  la	  región,	  la	  compañía	  sesó	  sus	  operaciones	  en	  la	  

región	  de	  Osa	  y	  fue	  vendida	  en	  1999	  (van	  den	  Hombergh).	  

c) Impacto	  Local	  de	  Creciente	  Demanda	  Palma	  Africana.	  
	  

A	  pesar	  de	  una	  historia	  de	  fracasos	  en	  las	  	  cosechas	  en	  la	  región	  y	  la	  

vulnerabilidad	  del	  mercado	  experimentada	  con	  previos	  productos	  agrícolas	  (cacao,	  

banano,	  arroz,	  ganado),	  la	  palma	  africana	  ha	  emergido	  como	  la	  próxima	  actividad	  

económica	  basada	  en	  la	  agricultura	  en	  Osa	  y	  Golfito.	  El	  aceite	  de	  palma	  (Elais	  

guineensis	  	  var.)	  constituye	  una	  mercancía	  (commodity)	  	  a	  nivel	  global	  y,	  de	  acuerdo	  

con	  la	  Cámara	  Nacional	  de	  Productores	  de	  Palma	  (CANAPALMA),	  	  en	  el	  Pacífico	  Sur	  de	  

Costa	  Rica,	  Pacífico	  Central,	  y	  la	  zona	  atlántica	  había	  60.000	  hectáreas	  del	  cultivo	  en	  

2011.	  Esto	  constituye	  un	  incremento	  de	  17%	  desde	  2006,	  haciendo	  de	  la	  palma	  de	  

aceite	  el	  10º	  producto	  de	  exportación	  más	  importante	  de	  Costa	  Rica	  (CADEXCO,	  

2012).	  Las	  tendencias	  nacionales	  en	  relación	  con	  la	  expansión	  de	  las	  plantaciones	  
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también	  se	  observan	  en	  los	  cantones	  de	  Osa	  y	  Golfito	  donde	  pequeños	  y	  grandes	  

poseedores	  de	  tierras	  por	  igual	  están	  madurando	  los	  beneficios	  de	  cosechas	  anuales	  

predecibles	  y	  de	  una	  demanda	  igualmente	  consistente.	  

La	  expansión	  de	  la	  aceite	  de	  palma	  en	  la	  región	  de	  Golfito	  y	  Osa	  ha	  ocurrido	  

principalmente	  a	  través	  de	  agricultura	  por	  contrato,	  establecida	  por	  Palma	  Tica,	  

miembro	  corporativo	  del	  conglomerado	  agroindustrial	  Grupo	  Numar,	  el	  cuál	  

introdujo	  las	  formas	  de	  manejo	  de	  plantaciones	  para	  los	  cosechadores	  a	  nivel	  

nacional.	  Una	  estabilidad	  económica	  sin	  precedentes,	  unida	  a	  la	  falta	  de	  alternativas	  

de	  competitividad	  dentro	  y	  fuera	  de	  la	  agricultura	  hacen	  que	  el	  cultivo	  de	  la	  palma	  de	  

aceite	  sea	  extremadamente	  atractivo	  para	  quienes	  la	  cultivan	  (ver	  análisis	  en	  Beggs	  y	  

Moore	  2013).	  Es	  altamente	  probable	  que	  las	  tierras	  agrícolas	  continúen	  saliendo	  de	  la	  

producción	  de	  alimentos	  y	  ganadería	  y	  sean	  cubiertas	  por	  plantaciones	  de	  palma,	  una	  

forma	  de	  cambio	  en	  el	  uso	  de	  la	  tierra	  con	  	  fuertes	  incentivos	  económicos	  para	  los	  

plantadores	  y	  ganancias	  moderadas	  para	  los	  trabajadores	  sin	  tierra.	  	  

d) ‘’Un	  Bosque	  de	  pie	  es	  más	  valioso	  que	  uno	  cortado’’	  
	  

Costa	  Rica	  fue,	  discutiblemente,	  el	  primer	  país	  en	  desarrollar	  el	  ecoturismo	  en	  

mayor	  escala,	  evitando	  muchos	  asuntos	  previos	  con	  el	  papel	  del	  turismo	  en	  el	  

desarrollo	  (deKadt	  1977	  ;	  Wheeller	  1991),	  y	  permitiendo	  a	  esa	  industria	  contribuir	  

directa	  y	  positivamente	  en	  lo	  económico	  (Chacón	  1991),	  medio	  ambiental	  (Budowski	  

1976),	  y	  resultados	  sociales	  (Boo	  1989;	  Ziffer	  1989;	  Honey	  1999).	  El	  turismo	  en	  la	  

región	  INOGO	  comenzó	  tan	  temprano	  como	  en	  1950,	  cuando	  inversionistas	  

extranjeros	  comenzaron	  a	  comprar	  tierras	  costeras	  en	  la	  región,	  pero	  no	  fue	  hasta	  
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fines	  de	  los	  1980s	  e	  inicios	  de	  los	  1990s	  cuando	  el	  desarrollo	  de	  este	  sector	  floreció	  

junto	  con	  una	  más	  amplia	  emergencia	  del	  ecoturismo	  en	  el	  país.	  A	  pesar	  de	  las	  previas	  

opciones	  de	  	  vida	  en	  la	  región	  (tales	  como	  banano	  bosques,	  y	  oro),	  el	  motor	  económico	  

dominante	  hoy	  en	  día	  sigue	  siendo	  un	  turismo	  de	  pequeña	  escala	  con	  base	  en	  la	  

naturaleza	  (Horton,	  2009;	  Fletcher	  2012,	  Hunt	  et	  al	  2013).	  En	  otras	  partes	  del	  país	  

hay	  una	  tendencias	  que	  se	  alejan	  del	  ecoturismo.	  Efectivamente,	  desde	  la	  instalación	  

del	  país	  del	  segundo	  aeropuerto	  internacional	  en	  Liberia	  en	  el	  2000,	  	  se	  ha	  sugerido	  

que	  Costa	  Rica	  está	  actualmente	  en	  peligro	  de	  quebrar	  los	  “huevos	  de	  oro”	  	  (CREST	  

2013)	  de	  la	  ‘gansa	  dorada’	  del	  ecoturismo,	  al	  alejarse	  de	  un	  ecoturismo	  sostenible	  y	  de	  

pequeña	  escala,	  por	  un	  turismo	  de	  resorts	  de	  	  gran	  	  escala,	  de	  segundas	  casas	  y	  

desarrollo	  de	  turismo	  residencial	  	  a	  lo	  largo	  de	  la	  costa	  pacífica	  (Honey	  et	  al	  2010;	  Van	  

Noorloos	  2011).	  Felizmente,	  éste	  no	  es	  el	  caso	  todavía	  en	  Osa	  ni	  en	  Golfito.	  

Sin	  embargo,	  hay	  también	  un	  debate	  acerca	  de	  la	  habilidad	  del	  turismo	  para	  

llenar	  las	  necesidades	  de	  desarrollo	  de	  la	  región.	  Analisis	  del	  impacto	  turístico	  de	  esta	  

región	  indican	  una	  relación	  positiva	  entre	  los	  proyectos	  de	  ecoturismo	  y	  la	  

conservación	  del	  bosque	  lluvioso,	  incluso	  su	  regeneración	  (Almeyda	  et	  al	  2010;	  

Fletcher	  2012).	  También	  indican	  impactos	  económicos	  positivos	  en	  la	  forma	  de	  

ingreso	  de	  las	  familias	  y	  de	  empleo,	  superando	  	  otras	  opciones	  (Hunt	  et	  al	  2010;	  

Almeyda	  et	  al	  2010).	  Pero	  fijándose	  en	  un	  impacto	  social	  y	  económico	  más	  amplio	  del	  

turismo,	  uno	  encuentra	  resultados	  que	  mixtos,	  incluyendo	  referencia	  a	  la	  inestabilidad	  

estacional	  de	  trabajo	  y	  la	  inflación	  de	  los	  precios	  locales	  de	  la	  tierra	  (Horton	  2009).	  

Otra	  sugerencia	  es	  que	  el	  ecoturismo	  es	  “solamente	  otra	  forma”	  de	  conservación	  

neoliberal	  la	  cuál	  hace	  poco	  para	  reducir,	  y	  puede	  aún	  aumentar	  las	  desigualdades	  de	  
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acceso	  a	  la	  tierra	  y	  sus	  recursos.	  En	  efecto,	  justamente	  en	  esa	  línea	  el	  ecoturismo	  en	  

Osa	  ha	  sido	  acusado	  de	  contribuir	  a	  la	  continuidad	  del	  empobrecimiento	  y	  

degradación	  en	  la	  tierra	  de	  la	  región	  (Fletcher	  2012;	  ver	  también	  Hunt	  et	  al	  2013).	  De	  

cualquier	  manera,	  en	  la	  región	  de	  INOGO	  un	  estimado	  del	  20%	  de	  la	  población	  está	  

involucrado	  directamente	  en	  turismo,	  con	  un	  adicional	  60%	  involucrado	  

indirectamente	  en	  una	  vía	  de	  relacionados	  servicios	  (Horton,	  2009).	  Claramente	  los	  

esfuerzos	  para	  el	  desarrollo	  deben	  considerar	  cuidadosamente	  la	  importancia	  del	  

turismo	  en	  la	  región	  de	  Osa	  y	  Golfito.	  

e) Dilemas	  de	  desarrollo	  actuales	  
	  

De	  mayor	  relevancia	  para	  todas	  las	  actividades	  económicas	  ya	  mencionadas	  de	  

Osa	  y	  Golfito	  son	  los	  nuevos	  proyectos	  de	  grandes	  obras	  de	  infraestructura	  

patrocinados	  por	  recientes	  gobiernos.	  Los	  proyectos	  incluyen	  (1)	  el	  tercer	  aeropuerto	  

internacional	  de	  Costa	  Rica	  justamente	  fuera	  de	  Sierpe	  –	  Palmar	  Norte	  (Araya	  Monge,	  

2012);	  (2)	  la	  represa	  hidroeléctrica	  más	  grande	  de	  Centroamérica	  aguas	  arriba	  de	  los	  

humedales	  del	  Térraba-‐Sierpe,	  a	  lo	  largo	  del	  río	  Térraba	  (Fornaguera	  2012)	  (3)	  

mejoramiento	  de	  caminos	  tales	  como	  la	  carretera	  Chacarita	  –	  Rincón,	  o	  los	  ramales	  de	  

Sierpe	  a	  la	  carretera	  Chacarita	  –	  Rincón,	  y	  (4)	  instalación	  simultánea	  de	  la	  electricidad	  

a	  lo	  largo	  de	  las	  mencionadas	  vías,	  en	  comunidades	  históricamente	  remotas.	  

El	  discurso	  público	  alrededor	  de	  estos	  desarrollos	  enfatiza	  en	  una	  mejoría	  en	  la	  

calidad	  de	  vida	  de	  los	  residentes	  de	  la	  región.	  Una	  preocupación	  remanente	  es	  qué,	  sin	  

una	  intervenciónadicional	  de	  políticas,	  este	  abordaje	  actual	  del	  desarrollo	  consolidará	  

aún	  más	  las	  estructuras	  económicas	  y	  sociales	  responsables	  de	  perpetuar	  el	  
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subdesarrollo	  de	  la	  región	  (Fletcher,2012).	  La	  oposición	  al	  aeropuerto	  y	  al	  proyecto	  

hidroeléctrico	  se	  ha	  ya	  materializado.	  Mucha	  de	  la	  oposición	  gira	  alrededor	  de	  la	  falta	  

de	  políticas	  regulatorias	  para	  estos	  proyectos	  relacionadas	  con	  metas	  claves	  del	  

desarrollo	  tales	  como	  acceso	  a	  la	  salud,	  calidad	  de	  la	  educación	  y	  oportunidades	  de	  

ingreso	  a	  largo	  plazo	  que	  no	  pongan	  en	  peligro	  los	  recursos	  naturales	  de	  la	  región.	  Un	  

objetivo	  central	  de	  INOGO	  es	  alcanzar	  unos	  resultados	  de	  desarrollo	  centrados	  en	  el	  

ser	  humano,	  en	  medio	  de	  tales	  proyectos	  en	  este	  complejo	  contexto	  regional.	  

Ahora	  nos	  volvemos	  a	  la	  descripción	  de	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  

primer	  producto	  de	  los	  componentes	  sociales	  –	  el	  análisis	  diagnóstico.	  Primeramente	  

compilamos	  evaluaciones	  sociales	  existentes	  e	  inventarios	  en	  la	  literatura	  académica,	  

reportes	  de	  ONGs	  y	  publicaciones	  de	  agencias.	  Estos	  escritos	  existentes	  documentaron	  

un	  abrumador	  énfasis	  de	  estrategias	  de	  desarrollo	  orientadas	  a	  la	  conservación	  y	  los	  

recursos	  naturales.	  Nuestra	  revisión	  de	  48	  iniciativas	  en	  las	  cuales	  mas	  de	  $21.1	  

millones	  de	  dólares	  fueron	  invertidos	  en	  proyectos	  en	  Osa	  (ver	  apéndice	  A),	  encontró	  

que	  solamente	  el	  17.4%	  de	  estos	  fondos	  fue	  hacia	  mejoras	  humanas	  socioeconómicas,	  

mientras	  que	  el	  82.6%	  se	  dedicó	  a	  esfuerzos	  conservacionistas.	  

También	  es	  evidente	  desde	  nuestra	  valoración	  de	  reportes	  y	  estudios	  

existentes	  es	  que	  hay	  una	  fatiga	  por	  sobre-‐investigación	  en	  comunidades	  	  de	  entrada	  

alrededor	  del	  parque	  Nacional	  Corcovado.	  	  El	  énfasis	  más	  temprano	  en	  conservación	  y	  

nuestra	  preocupación	  r	  la	  fatiga	  en	  la	  investigación	  en	  ciertas	  comunidades	  guiaron	  

nuestro	  actual	  abordaje.	  Así	  nuestro	  análisis	  aquí	  resalta	  o	  subraya	  las	  dimensiones	  

humanas	  de	  desarrollo	  y	  secundariamente,	  nosotros	  adrede	  concentramos	  nuestros	  

esfuerzos	  en	  comunidades	  poco	  estudiadas	  dentro	  de	  la	  región	  Osa	  y	  Golfito.	  
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Para	  llevar	  a	  cado	  nuestro	  trabajo	  de	  campo	  en	  las	  áreas	  subestudiadas	  se	  

integró	  un	  equipo	  de	  campo	  alrededor	  de	  un	  centro	  de	  residentes	  locales	  

seleccionados,	  expertos	  del	  país	  y	  antropólogos	  de	  Standford	  con	  experiencia	  en	  

estudios	  de	  impacto	  social	  y	  ambiental	  del	  turismo	  en	  la	  Península	  de	  Osa.	  Para	  una	  

descripción	  de	  los	  métodos	  del	  equipo	  de	  campo	  por	  favor	  vea	  el	  Apendice	  B;	  aquí	  nos	  

movemos	  hacia	  adelante	  para	  mostrar	  los	  resultados	  claves.	  
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Resultados:	  Capitales,	  Limitaciones	  y	  Capacidades	  
	  

a)	  Activos	  comunitarios	  y	  desfíos	  
	  

Para	  evaluar	  el	  capital	  y	  las	  capacidades	  según	  se	  percibe	  en	  la	  región	  de	  

estudio,	  una	  sección	  de	  la	  encuesta	  valoró	  lo	  que	  los	  encuestados	  vieron	  como	  

fortalezas	  	  de	  sus	  comunidades.	  Datos	  de	  la	  observación	  de	  participantes,	  encuentas	  

en	  áreas	  menos	  estudiadas	  (muestra	  de	  310),	  y	  entrevistas	  con	  líderes	  locales	  clave	  a	  

través	  de	  la	  región	  revelan	  un	  número	  de	  activos	  y	  fortalezas	  importantes	  (Cuadro	  

#1).	  De	  particular	  importancia	  para	  esta	  área	  biodiversa	  es	  el	  descubrimiento	  de	  que	  

la	  naturaleza	  y	  los	  recursos	  naturales	  constituyen	  la	  fortaleza	  número	  uno	  más	  

frecuentemente	  citada	  en	  la	  la	  región	  (mencionada	  como	  uno	  de	  las	  tres	  fortalezas	  

primarias	  por	  el	  56.1%	  de	  los	  encuestados).	  En	  otras	  palabras,	  los	  líderes	  comunales	  

en	  la	  región	  ven	  la	  biodiversidad	  de	  su	  tierra	  natal	  como	  uno	  de	  los	  recursos	  mayores.	  

Ésta	  no	  es	  una	  población	  que	  necesita	  ser	  persuadida	  de	  las	  virtudes	  de	  la	  

biodiversidad.	  

Las	  siguientes	  fortalezas	  más	  frecuentemente	  citadas	  fueron	  identidad	  

comunal	  (45.6%)	  y	  empleo	  local	  (34.1%);	  dando	  un	  primer	  vistazo,	  éstos	  

descubrimientos	  parecen	  reñir	  con	  la	  percepción	  común	  de	  que	  no	  hay	  identidad	  

regional	  en	  el	  área	  de	  estudio	  INOGO	  y	  que	  las	  oportunidades	  de	  empleo	  son	  escazas	  

en	  la	  región.	  Una	  inspección	  más	  cercana	  revela	  que	  los	  encuestados	  se	  referían	  a	  la	  

identidad	  comunal	  local	  (a	  nivel	  de	  pueblo),	  no	  de	  la	  región,	  y	  expresaban	  orgullo	  en	  la	  

existencia	  de	  trabajos	  locales,	  aunque	  haya	  escasez.	  El	  turismo,	  siendo	  una	  de	  las	  

principales	  fuentes	  de	  ingreso	  y	  empleo	  en	  la	  región,	  se	  convirtió	  en	  la	  siguiente	  



	  

	   29	  

fortaleza	  principal,	  citada	  por	  28.9%	  de	  nuestros	  entrevistados.	  La	  gente	  de	  Osa	  y	  

Golfito	  ha	  aprendido	  a	  capitalizar	  del	  	  especial	  ecosistema	  en	  el	  que	  viven	  a	  través	  del	  

ecoturismo.	  Es	  también	  importante	  notar	  que	  las	  organizaciones	  comunales,	  

mencionadas	  por	  el	  19.3%	  de	  la	  muestra,	  son	  altamente	  activas	  en	  la	  región.	  

En	  relación	  a	  los	  desafíos,	  el	  más	  sorprendente	  desafío	  social	  reportado	  en	  la	  

región	  es	  la	  ausencia	  de	  una	  identidad	  intercomunitaria	  de	  la	  región	  Osa	  –	  Golfito	  

(Cuadro	  #2).	  	  La	  mayor	  parte	  de	  la	  actividad	  inter-‐comunitaria	  está	  restringida	  a	  

comunidades	  vecinas	  para	  propósitos	  recreacionales	  o	  hacia	  centros	  poblacionales	  

mayores	  por	  necesidades	  claves	  -‐	  servicios	  de	  salud,	  educación	  y	  comercio.	  

Información	  cuantitativa	  y	  cualitativa	  reunida	  durante	  las	  encuestas	  indica	  muy	  poca	  

interacción	  de	  base	  regional.	  Cuando	  un	  subconjunto	  de	  organizaciones	  de	  las	  cuales	  

nosotros	  teníamos	  información	  	  se	  caracterizó	  por	  la	  extensión	  geográfica	  de	  sus	  

actividades,	  se	  determinó	  que	  137	  de	  las	  187	  organizaciones	  identificadas	  (73.3%)	  

tienen	  actividad	  restringida	  primordialmente	  a	  las	  comunidades	  locales	  y	  que	  sólo	  22	  

organizaciones	  (11.8%)	  en	  el	  área	  completa	  de	  estudio	  tienen	  contacto	  con	  actores	  

internacionales	  o	  nacionales.	  Irónicamente,	  a	  pesar	  de	  los	  altos	  niveles	  de	  acción	  

colectiva	  dentro	  de	  las	  comunidades	  hay	  poca	  integración	  de	  esfuerzos	  de	  desarrollo	  

locales	  con	  políticas	  y	  procesos	  nacionales	  e	  internacionales	  que	  afectan	  la	  región.	  
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Cuadro	  1:	  Fortalezas	  citadas	  con	  más	  frecuencia	  

	  

	  

Cuadro	  2:	  Desafíos	  comunales	  citados	  con	  más	  frecuencia	  
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En	  general,	  notamos	  que	  los	  entrevistados	  tuvieron	  un	  poco	  más	  de	  dificultad	  

identificando	  fortalezas	  y	  activos	  que	  identificando	  desafíos	  en	  sus	  comunidades.	  

Reflejando	  los	  desafíos	  de	  desarrollo	  encarados	  por	  esta	  región,	  el	  43.3%	  de	  los	  

entrevistados	  no	  pudo	  identificar	  al	  menos	  tres	  fortalezas	  de	  sus	  comunidades	  y	  el	  

10%	  fue	  incapaz	  de	  identificar	  siquiera	  una	  sola.	  En	  comparación,	  menos	  de	  un	  cuarto	  

de	  las	  muestras	  (24.7%)	  fuer	  incapaz	  de	  identificar	  tres	  desafíos	  en	  su	  comunidad.	  

b)	  	  Características	  de	  acción	  colectiva	  
	  

Un	  activo	  clave	  en	  la	  región	  es	  la	  cantidad	  de	  acción	  colectiva	  en	  curso	  y	  

participación	  civil.	  La	  extensión	  de	  la	  acción	  colectiva	  fue	  valorada	  de	  diversas	  

maneras.	  Primero,	  se	  identificó	  una	  exhaustiva	  lista	  de	  organizaciones	  operando	  en	  

las	  comunidades	  entrevistadas.	  Aquellos	  que	  respondieron	  a	  nuestras	  encuestas	  

identificaron	  un	  total	  de	  187	  diferentes	  organizaciones	  operando	  en	  sus	  comunidades,	  

con	  un	  promedio	  26.7	  distintas	  organizaciones	  por	  distrito	  en	  la	  región	  de	  estudio.	  

Secundariamente	  valoramos	  la	  membresía	  promedio	  de	  las	  organizaciones,	  la	  cual	  se	  

determinó	  ser	  13.1	  con	  un	  rango	  de	  3	  a	  160	  miembros.	  Esto	  era	  equivalente	  a	  0.60	  

organizaciones	  por	  cada	  entrevistado	  a	  traves	  de	  la	  región,	  variando	  de	  0.67	  a	  1.29	  

organizaciones	  por	  entrevistado	  dentro	  de	  los	  distritos	  (ver	  cuadros	  3	  y	  4).	  

A	  continuación	  valoramos	  promedio	  y	  membresía	  total	  en	  organizaciones	  

según	  el	  enfoque	  de	  su	  actividad	  (figura	  2).	  Como	  éstas	  organizaciones	  tienden	  a	  

dirigir	  multiples	  intereses	  comunitarios	  simultaneamente,	  nuestro	  análisis	  indicó	  una	  

preocupación	  superpuesta	  por	  el	  bienestar	  	  humano	  y	  el	  desarrollo	  fueron	  las	  áreas	  

temáticas	  de	  enfoque	  más	  frecuentemente	  citadas,	  de	  las	  organizaciones	  identificadas,	  
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reportando	  un	  26.2%	  y	  un	  16.0	  %	  de	  las	  veces	  respectivamente.	  Los	  grupos	  que	  se	  

enfocan	  en	  el	  desarrollo	  también	  tuvieron	  un	  alto	  número	  de	  miembros,	  21.8	  

miembros	  en	  promedio	  por	  grupo,	  siguiendo	  solo	  a	  las	  iglesias	  	  (un	  promedio	  de	  

membresía	  de	  22.7).	  Organizaciones	  enfocadas	  en	  el	  suministro	  de	  agua	  potable	  

(11.2%	  del	  total)	  fueron	  también	  consistentemente	  representadas	  en	  las	  comunidades	  

(nuestras	  encuestas	  también	  revelaron	  opiniones	  favorables	  de	  la	  calidad	  local	  del	  

agua	  –	  ver	  abajo	  –	  un	  testimonio	  de	  los	  esfuerzos	  de	  estas	  organizaciones).	  Los	  

comités	  trabajando	  en	  apoyo	  de	  las	  escuelas	  locales	  están	  activos	  en	  casi	  todas	  las	  

comunidades	  (9.6%	  de	  las	  organizaciones),	  así	  como	  las	  iglesias	  (10.2%)	  y	  las	  

asociaciones	  deportivas	  (7.0%).	  Finalmente	  aunque	  menores	  en	  número,	  empresas	  de	  

financiamiento	  local	  y	  micro	  crédito	  (5.9%)	  fueron	  citadas	  por	  los	  entrevistados	  como	  

valiosos	  activos	  para	  un	  futuro	  desarrollo	  sostenible	  enfatizando	  el	  bienestar	  humano	  

en	  la	  región.	  
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Cuadro	  3:	  Características	  de	  las	  Organizaciones	  

	  

	  

Cuadro	  4:	  Membrecía	  organizacional	  promedio	  por	  tema	  
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Figura	  2:	  Temas	  abordados	  por	  organizaciones	  que	  trabajan	  en	  la	  comunidad	  	  

	  

	  

También	  exploramos	  la	  acción	  colectiva	  valorando	  las	  capacidades	  de	  
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cada	  organización	  como	  operando	  primordialmente	  en	  una	  escala	  de	  niveles	  de	  1	  a	  4:	  

local	  (n=	  185,	  57.1%),	  regional	  (n=	  8,	  2.5%),	  nacional	  (n=	  73	  ,	  22,5%)	  e	  internacional	  

(n=	  4	  ,	  1.2%).	  Adicionalmente	  las	  organizaciones	  fueron	  categorizadas	  con	  base	  en	  los	  

recursos	  de	  su	  financiamiento.	  Se	  encontró	  que	  22.5%	  descanzan	  en	  financiamiento	  

estatal	  o	  nacional,	  mientras	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  grupos	  (57.1%)	  operan	  de	  ingresos	  

generados	  localmente	  (Figura	  3).	  

Durante	  nuestras	  interacciones	  con	  organizaciones	  en	  la	  región	  con	  nexos	  

nacionales	  e	  internacionales	  encontramos	  que	  el	  personal	  es	  a	  menudo	  importado	  de	  
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significativamente	  la	  participación	  de	  residentes	  rurales	  locales	  de	  en	  Osa	  y	  Golfito	  en	  

organizaciones	  a	  más	  amplia	  escala.	  Más	  aún,	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  acción	  colectiva	  que	  
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tiene	  lugar	  en	  las	  comunidades	  de	  Osa	  y	  Golfito	  es	  financiada	  localmente;	  la	  carencia	  

de	  fondos	  regionales,	  nacionales,	  e	  internacionales	  deja	  muchas	  necesidades	  

comunales	  fuera	  de	  alcance.	  La	  capacidad	  para	  interactuar	  con	  actores	  clave	  a	  nivel	  

regional	  y	  mas	  allá	  es	  un	  componente	  de	  capital	  social	  que	  ha	  sido	  identificado	  (e.g.	  

Bebbington,	  1999)	  como	  crítico	  para	  el	  desarrollo	  centrado	  en	  los	  humanos	  en	  

Latinoamérica	  y	  en	  cualquier	  otro	  lugar.	  	  

Figura	  3:	  	  Fuentes	  de	  financiamiento	  para	  las	  organizaciones	  operando	  en	  la	  comunidad	  (de	  las	  
324	  identificaciones	  de	  fuentes	  de	  ingreso	  por	  encuestados)	  
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forestales)	  pedimos	  a	  los	  encuestados	  describir	  su	  	  sostenibilidad	  ambiental	  y	  

económica.	  El	  turismo,	  principal	  motor	  económico	  de	  la	  región,	  fue	  la	  única	  actividad	  

vista	  favorablemente	  por	  la	  mayoría	  de	  los	  encuestados.	  Fue	  la	  actividad	  más	  

frecuentemente	  citada	  por	  ser	  altamente	  sostenible	  en	  lo	  ambiental	  (58.6%	  respondió	  

“alto”	  o	  “muy	  alto”),	  así	  como	  en	  lo	  	  económicamente	  sostenible	  (39%	  respondió	  “alto”	  

o	  “muy	  alto”).	  La	  reciente	  expansión	  de	  la	  palma	  africana	  en	  la	  región	  se	  refleja	  en	  la	  

percepción	  de	  que	  tiene	  sostenibilidad	  económica	  “alta”	  o	  “muy	  alta”	  para	  50.7	  %	  de	  

los	  encuestados;	  sin	  embargo,	  solamente	  26.5	  %	  la	  calificaron	  como	  “alto”	  o	  “muy	  

alto”	  con	  respecto	  a	  la	  sostenibilidad	  ambiental.	  Concluimos	  que	  las	  actividades	  

tradicionales	  de	  la	  región	  ya	  no	  parecen	  ser	  tan	  competitivas	  para	  los	  encuestados,	  

mientras	  que	  nuevas	  actividades	  como	  el	  cultivo	  de	  la	  palma	  africana	  tienen	  

credenciales	  ambientales	  que	  les	  generan	  incertidumbre.	  

Con	  respecto	  a	  los	  grandes	  proyectos	  gubernamentales	  de	  infraestructura,	  

87%	  de	  los	  residentes	  mostró	  conocimiento	  del	  propuesto	  aeropuerto	  internacional,	  y	  

81%	  mostró	  conocimiento	  del	  propuesto	  proyecto	  hidroeléctrico	  Diquís.	  Mientras	  que	  

la	  mayoría	  de	  los	  encuestados	  estuvieron	  a	  favor	  del	  aeropuerto	  (69.1%),	  el	  apoyo	  

para	  Diquís	  estuvo	  fuertemente	  dividido	  (27.8	  “bueno”/”muy	  bueno”,	  27.5%	  “	  malo”	  

/”	  muy	  malo”	  y	  30.5%	  no	  tuvo	  opinión).	  

d	  )	  Percepciones	  de	  educación	  y	  salud	  en	  Osa	  y	  Golfito	  
	  

Ausentes	  en	  los	  desafíos	  identificados	  por	  los	  participantes	  son	  educación,	  

salud	  y	  calidad	  del	  agua	  –	  precisamente	  las	  áreas	  hacia	  las	  que	  las	  inversiones	  de	  

desarrollo	  están	  típicamente	  dirigidas	  en	  America	  Latina.	  Nuestros	  entrevistados	  
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calificaron	  éstos	  tópicos	  bastante	  	  favorablemente,	  reflejando	  las	  prioridades	  

nacionales	  y	  regionales	  como	  metas	  de	  desarrollo.	  Hacia	  2010,	  Costa	  Rica	  había	  hecho	  

sustancial	  progreso	  en	  muchos	  de	  los	  objetivos	  educacionales	  y	  	  de	  salud	  de	  las	  metas	  

del	  milenio	  para	  el	  desarrollo	  (MGD	  7).	  Aunque	  los	  indicadores	  publicados	  para	  la	  

región,	  así	  como	  la	  información	  obtenida	  en	  esta	  investigación	  sugieren	  deficiencias	  

claves	  en	  esos	  ámbitos,	  los	  entrevistados	  fueron	  consistentemente	  favorables	  en	  su	  

percepción	  de	  educación,	  salud	  y	  calidad	  de	  agua	  a	  través	  de	  la	  región	  (figuras	  4	  –	  10).	  

Aquí	  revisamos	  los	  resultados	  de	  la	  encuesta	  relacionados	  con	  educación	  y	  salud:	  para	  

un	  completo	  análisis	  de	  estos	  tópicos,	  ver	  Menke	  y	  Carnoy	  (2013)	  y	  Gaffikin	  (2013).	  

La	  calidad	  de	  escuelas	  primarias	  fue	  calificada	  como	  “alta”	  o	  “muy	  alta”	  por	  

49.9%	  de	  los	  encuestados	  y	  considerada	  como	  “pobre”	  o	  “muy	  pobre’	  solamente	  por	  

un	  9.6%.	  Evaluaciones	  de	  los	  colegios	  secundarios	  produjeron	  similares	  resultados,	  

con	  50.8%	  de	  los	  entrevistados	  calificando	  los	  colegios	  de	  ser	  “buenos”	  o	  “muy	  

buenos”,	  con	  solamente	  11.3%	  de	  los	  encuestados	  calificándolos	  como	  “pobres”	  o	  

“muy	  pobres”.	  A	  diferencia	  de	  una	  educación	  primaria	  altamente	  calificada	  en	  la	  

región,	  colegios	  y	  universidades	  se	  percibieron	  como	  físicamente	  inaccesibles	  (figuras	  

4	  –	  5).	  Hay	  una	  distintiva	  caída	  en	  los	  promedios	  de	  asistencia	  en	  estudiantes	  que	  

pasan	  de	  primaria	  a	  secundaria,	  incicadas	  por	  las	  bajas	  promociones	  en	  las	  

graduaciones	  de	  los	  colegios	  (50.8%	  dicen	  “muy	  pocos	  estudiantes	  o	  ninguno	  se	  

gradúan	  del	  colegio”)	  y	  un	  promedio	  aún	  menor	  en	  la	  asistencia	  percibida	  en	  las	  

universidades	  (74.1%	  dicen	  “muy	  pocos	  o	  ninguno”)	  (figura	  6	  –	  9).	  

Persiste	  una	  preocupación	  relacionada	  con	  el	  abuso	  de	  drogas	  y	  alcohol	  en	  la	  

juventud,	  que	  se	  perciben	  como	  que	  tienen	  pocas	  oportunidades	  locales	  para	  una	  
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preparación	  profesional	  significativa	  y,	  por	  lo	  tanto,	  son	  proclives	  al	  ocio	  y	  al	  vicio.	  

Entre	  los	  entrevistados	  articularon	  una	  clara	  relación	  entre	  la	  inaccesibilidad	  a	  altos	  

niveles	  de	  educación	  que	  se	  pecibe	  y	  preocupaciones	  relacionadas	  con	  la	  seguridad	  

debido	  a	  un	  incremento	  de	  la	  delincuencia	  en	  la	  sociedad	  joven.	  

Mientras	  que	  la	  calidad	  en	  los	  servicios	  de	  salud	  permanece	  como	  

preocupación,	  especialmente	  para	  los	  cuidos	  más	  avanzados,	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  

de	  salud	  para	  preocupaciones	  típicamente	  diarias	  fueron	  igualmente	  percibidas	  como	  

buenas	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos.	  EBAIS	  (equipos	  básicos	  de	  atención	  integral	  de	  

salud	  operando	  en	  varias	  ubicaciones	  de	  sedes	  en	  la	  zona	  de	  estudio)	  son	  los	  más	  

utilizados	  recursos	  de	  salud,	  a	  pesar	  de	  ser	  descritos	  como	  subfinanciados	  y	  faltos	  de	  

personal	  (se	  escuchan	  quejas	  comúnmente	  en	  Jiménez,	  Alto	  Laguna,	  Pavón,	  etc)	  con	  

“cuestionable	  calidad”	  y	  “horas	  irregulares”.	  La	  calidad	  del	  agua	  fue	  considerada	  como	  

“aceptable’	  o	  “muy	  limpia’	  por	  67.6%	  de	  los	  encuestados	  y	  calificada	  de	  “sucia”	  o	  “muy	  

sucia”	  por	  el	  9.7%	  (figura	  10).	  En	  términos	  de	  nutrición,	  las	  dietas	  locales	  son	  

inordinariamente	  altas	  en	  granos	  básicos,	  especialmente	  arroz,	  frijoles,	  y	  maíz.	  Los	  

residentes	  consumen	  poca	  proteína	  animal	  o	  vegetal.	  Aunque	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  

básicos	  de	  salud	  no	  se	  expresa	  como	  preocupación,	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  

en	  las	  facilidades	  existentes	  es	  	  de	  una	  común	  preocupación.	  
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Figuras	  4-‐5:	  Calidad	  percibida	  de	  la	  educación	  en	  las	  escuelas	  primarias	  y	  secundarias	  
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Figura	  6-‐7:	  Porcentaje	  de	  asistencia	  percibidos	  en	  escuelas	  primarias	  y	  secundarias	  
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Figuras	  8-‐9:	  Porcentajes	  percibidos	  de	  graduación	  y	  asistencia	  en	  escuelas	  secundarias	  y	  
universidades	  
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Figura	  10:	  	  Calidad	  percibida	  del	  agua	  
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Discusión	  y	  conclusión:	  Búsqueda	  del	  desarrollo	  centrado	  
en	  el	  bienestar	  humano	  
	  

Este	  	  documento	  ha	  resumido	  los	  resultados	  claves	  del	  análisis	  social	  e	  

institucional	  llevado	  a	  cabo	  en	  2012	  por	  la	  Iniciativa	  Osa	  y	  Golfito,	  INOGO.	  Este	  es	  un	  

reporte	  entre	  varios	  del	  proyecto	  INOGO:	  a	  los	  lectores	  se	  les	  refiere	  a	  otros	  análisis	  	  

(http://inogo.stanford.edu/resources/análisis-‐de-‐diagnóstico)	  y	  casos	  en	  estudio	  

(http://inogo.stanford.edu/resources/estudios-‐de-‐caso),	  todos	  disponibles	  y	  de	  

acceso	  público.	  

Aunque	  la	  investigación	  descrita	  aquí	  indica	  un	  alto	  nivel	  de	  actividad	  colectiva	  

en	  las	  comunidades	  de	  Osa	  y	  Golfito	  de	  Costa	  Rica,	  la	  falta	  de	  capital	  social	  efectivo	  

sigue	  siendo	  una	  limitación	  para	  las	  capacidades	  	  y	  los	  medios	  de	  sustento.	  La	  

paradoja	  se	  origina	  del	  hecho	  de	  que	  el	  capital	  social	  es	  una	  propiedad	  emergente.	  A	  

diferencia	  de	  otros	  capitales	  (e.g.	  natural,	  político,	  económico),	  el	  capital	  social	  no	  está	  

en	  las	  manos	  de	  individuos	  sino	  que	  más	  bien	  emerge	  a	  través	  del	  involucramiento	  e	  

interacción	  con	  otros	  actores.	  Requiere	  de	  esa	  interacción	  para	  reforzar	  los	  beneficios	  

de	  la	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  de	  los	  medios	  de	  sustento	  para	  el	  grupo.	  Nuestros	  resultados	  

sugieren	  que	  la	  actividad	  colectiva	  dentro	  de	  las	  comunidades	  es	  común,	  pero	  que	  	  	  la	  

actividad	  regional	  incorporando	  organizaciones	  entre	  comunidades	  es	  rara.	  También	  

hay	  marcadamente	  menos	  interacción	  con	  actores	  nacionales	  e	  internacionales	  

incluso	  entre	  	  las	  organizaciones	  más	  activas	  y	  de	  amplia	  cobertura	  que	  trabajan	  en	  

estas	  comunidades.	  Como	  Bebbington,	  Sen	  y	  otros	  han	  argumentado,	  bajo	  tales	  

circunstancias	  es	  muy	  poco	  probable	  que	  una	  inversión	  adicional	  en	  salud,	  educación	  

o	  infraestructura	  vayan	  a	  superar	  los	  persistentes	  ciclos	  de	  empobrecimiento	  y	  
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degradación	  de	  recursos	  como	  se	  ha	  caracterizado	  la	  región	  de	  Osa	  y	  Golfito	  desde	  el	  

principio	  del	  Siglo	  XX.	  	  Son	  más	  prometedoras	  las	  inversiones	  que	  aumentan	  la	  

capacidad	  de	  los	  residentes	  rurales	  para	  retener	  o	  mejorar	  el	  acceso	  	  a	  los	  activos,	  

especialmente	  la	  acumulación	  del	  capital	  social	  necesario	  para	  un	  mejor	  acceso	  a	  las	  	  

instituciones	  y	  actores	  a	  niveles	  regional,	  nacional	  e	  internacional.	  	  

Afortunadamente,	  existen	  programas	  y	  organizaciones	  exitosos	  en	  la	  región	  

Osa	  y	  Golfito	  sobre	  los	  que	  se	  puede	  construir	  un	  éxito	  adicional.	  Proyectos	  micro-‐

financieros	  locales	  han	  ayudado	  a	  impulsar	  un	  espíritu	  emprendedor	  así	  como	  la	  

planificación	  financiera	  de	  más	  largo	  plazo.	  Algunos	  ejemplos	  incluyen	  proyectos	  

apoyados	  por	  FINCA	  y	  KIVA,	  así	  como	  por	  Empresas	  de	  Crédito	  Comunal	  administradas	  

localmente.	  El	  emprendedurismo	  también	  ha	  sido	  impulsado	  por	  la	  creación	  de	  

cooperativas	  y	  programas	  tales	  como	  la	  Asociación	  de	  Emprendedores	  para	  el	  

Desarrollo	  Responsable	  (ASEDER),	  finciada	  por	  Nature	  Conservancy.	  Estos	  programas	  

han	  conducido	  a	  empresas	  operadas	  por	  y	  en	  manos	  de	  locales,	  con	  un	  historial	  de	  

contribuición	  con	  las	  necesidades	  de	  desarrollo	  identificadas	  localmente.	  Tal	  

desarrollo	  de	  capacidades	  empresariales	  podría	  mejorarse	  con	  el	  desarrollo	  de	  una	  o	  

más	  	  encubadoras	  de	  negocios,	  	  el	  establecimiento	  de	  mercados	  locales	  y	  regionales,	  y	  

en	  el	  caso	  de	  agricultores	  pequeños	  y	  medianos,	  ferias	  agrícolas	  que	  ofrezcan	  mayores	  

altos	  dividendos	  por	  el	  producto	  local.	  	  

Aunque	  como	  motor	  primario	  de	  la	  región	  el	  turismo	  ya	  es	  importante,	  	  es	  

fundamental	  un	  cuidadoso	  desarrollo	  de	  la	  capacidad	  de	  este	  sector.	  INOGO	  	  advierte	  

que	  un	  desarrollo	  turístico	  adicional	  en	  la	  región	  	  no	  se	  desvíe	  del	  modelo	  de	  	  
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ecoturismo	  de	  estadía	  de	  pequeña	  escala	  que	  ha	  elevado	  la	  reputación	  regional,	  

haciéndola	  más	  	  atractiva.	  

Pero	  al	  mismo	  tiempo,	  es	  esencial	  mayores	  oportunidades	  de	  capacitación	  y	  de	  

promoción	  del	  profesionalismo	  entre	  los	  negocios	  y	  organizaciones	  locales	  de	  

turismo.	  	  AGITUR	  (Asociación	  de	  Guías	  Turísticos	  de	  Piedras	  Blancas)	  es	  un	  ejemplo	  de	  

organización	  local	  dedicada	  a	  ese	  objetivo.	  Idealmente	  la	  capacitación	  vocacional	  

relacionada	  con	  el	  turismo	  estaría	  unida	  con	  pequeñas	  incubadoras	  de	  negocios	  en	  la	  

región.	  	  Especialmente	  notamos	  el	  potencial	  para	  un	  hotel	  de	  capacitación	  turística	  

regional,	  o	  “ESCUTEL”	  (escuela-‐hotel).	  Construyendo	  sobre	  el	  éxito	  de	  instituciones	  de	  

capacitación	  en	  hospedaje	  abiertas	  al	  negocio	  que	  se	  han	  desarrollado	  en	  diferentes	  

lugares,	  una	  Escutel	  en	  la	  región	  INOGO	  ayudaría	  a	  reforzarla	  como	  punto	  de	  

referencia	  en	  cuanto	  a	  calidad	  del	  servicio	  y	  gestión	  del	  hospedaje,	  con	  el	  contenido	  	  

medioambiental	  y	  social	  propios	  de	  la	  región	  Osa	  y	  Golfito.	  	  

Un	  esfuerzo	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Competitividad	  está	  en	  camino	  para	  desarrollar	  

una	  “marca”	  regional	  para	  las	  exportaciones	  de	  la	  región.	  Este	  esfuerzo	  de	  marca	  

podría	  también	  apalancar	  la	  reputación	  internacionalmente	  conocida	  en	  conservación	  

y	  biodiversidad	  de	  la	  Península	  de	  Osa.	  En	  ese	  respecto,	  la	  marca	  podría	  incrementar	  

el	  capital	  social	  al	  promover	  una	  mayor	  interacción	  entre	  actores	  regionales,	  tanto	  	  

entre	  como	  dentro	  de	  las	  comunidades,	  facilitando	  así	  una	  mayor	  identidad	  regional.	  	  

Al	  verse	  a	  sí	  mismos	  como	  parte	  de	  	  un	  escenario	  socio-‐político	  más	  grande,	  los	  

residentes	  de	  Osa	  y	  Golfito	  mejorarán	  su	  capacidad	  de	  confrontar	  los	  desafíos	  

primarios	  del	  desarrollo	  que	  su	  región	  	  enfrentará	  en	  las	  próximas	  dos	  o	  tres	  décadas.	  
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	  Buscar	  maneras	  de	  desarrollar	  el	  capital	  social	  será	  crítico	  para	  un	  mejor	  

bienestar	  humano	  en	  la	  región	  puesto	  que	  los	  residentes	  locales	  están	  atrapados	  en	  un	  

vórtice	  de	  procesos	  nacionales	  y	  globales	  sobre	  los	  que	  tienen	  poca	  capacidad	  

institucional	  o	  política	  para	  abordar.	  Estos	  procesos	  incluyen,	  aunque	  no	  se	  limitan	  a:	  	  

el	  atractivo	  del	  área	  para	  el	  desarrollo	  turístico,	  incluyendo	  áreas	  de	  humedales	  

ecológicamente	  vulnerables;	  una	  creciente	  presencia	  de	  intereses	  de	  bienes	  raíces	  en	  

búsqueda	  de	  un	  turismo	  residencial	  y	  de	  segundas	  viviendas;	  indicios	  de	  un	  creciente	  

interés	  de	  cadenas	  hoteleras,	  	  cruceros,	  y	  otros	  proveedores	  de	  turismo	  masivo	  en	  y	  

en	  los	  alrededores	  de	  la	  Península	  de	  Osa;	  y	  los	  actores	  y	  fuerzas	  que	  tienen	  su	  mayor	  

influencia	  en	  estos	  procesos	  a	  menudo	  son	  enteramente	  exógenos	  a	  la	  región.	  Sin	  una	  

sólida	  política	  de	  desarrollo	  para	  la	  región,	  el	  historial	  y	  el	  actual	  contexto	  socio-‐

político	  de	  Osa	  y	  Golfito	  sugieren	  que	  lo	  más	  probable	  es	  que	  los	  actores	  externos	  

empeoren	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  residentes	  locales.	  Es	  importante	  comunicar	  mejor	  

las	  vulnerabilidades	  sociales	  y	  ambientales	  inherentes	  al	  abordaje	  del	  desarrollo	  

basado	  en	  la	  “	  modernización”,	  tal	  y	  como	  actualmente	  es	  promovido	  por	  los	  

tomadores	  de	  decisiones	  detrás	  del	  	  “desarrollo	  de	  grandes	  proyectos”	  en	  la	  región.	  

Está	  claro	  por	  la	  cantidad	  de	  acción	  colectiva	  dedicada	  a	  los	  asuntos	  de	  desarrollo,	  así	  

como	  a	  los	  deseos	  obvios	  de	  los	  residentes	  por	  organizaciones	  adicionales	  de	  

desarrollo,	  que	  estas	  son	  las	  principales	  preocupaciones	  de	  la	  población	  de	  la	  región.	  	  
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Appéndice:	  Metodología	  	  
	  

Este	  apéndice	  describe	  	  la	  recolección	  de	  datos	  sociales	  reunidos	  por	  INOGO	  entre	  enero	  y	  abril	  de	  
2012	  y	  el	   subsecuente	  análisis	  de	  esos	  datos.	  El	  equipo	   investigador	  conducido	  por	  Stanford,	  en	  
conjunción	  con	  trabajadores	  de	  campo	  localmente	  contratados	  y	  entrenados,	  contribuyeron	  con	  el	  
más	   amplio	   esfuerzo	   INOGO	   al	   llevar	   a	   cabo	   encuestas	   y	   entrevistas	   extensas	   en	   la	   región	   de	  
estudio.	  Las	  metas	  de	  este	  análisis	  social	  fueron:	  	  

A) Calcular	   los	   recursos	   y	   fortalezas	   percibidas	   en	   las	   comunidades	   humanas	   en	   Osa,	  
particularmente	  con	  respecto	  a	  las	  organizaciones	  y	  al	  liderazgo;	  

B) Calcular	  los	  retos	  y	  amenazas	  percibidas	  de	  cara	  a	  las	  comunidades	  tanto	  como	  a	  explorar	  
posibles	  soluciones;	  y	  

C) Calcular	   las	   necesidades	   de	   salud,	   nutrición	   y	   educación	   percibidas	   en	   las	   mismas	  
comunidades.	  

Nuestro	   esfuerzo	   se	   construye	   sobre	   la	   aproximación	   a	   valorar	   el	   capital,	   las	   capacidades,	   y	  
restricciones	   de	   la	   subsistencia	   rural	   propuesta	   por	   otros	   estudiosos	   de	   desarrollo	   (	   Bebbington	  
1999;	   Bebbington	   et	   al	   2007;	   Sen	   1999ª;	   1999b).	   El	   análisis	   en	   este	   reporte	   se	   extrae	  
principalmente	  de	   los	  datos	  de	  entrevistas	  con	   las	  observaciones	  y	  discusiones	  de	  corroboración	  
que	  tuvieron	  lugar	  durante	  el	  trabajo	  de	  campo,	  aunque	  también	  incluye	  información	  secundaria	  
cuando	  ésta	  es	  relevante.	  

En	  enero	  2012	  el	  personal	  de	  INOGO	  identificó	  y	  valoró	  varios	  candidatos	  para	  trabajo	  de	  campo,	  
entrenó	  a	  los	  seleccionados,	  e	  inició	  de	  manera	  colaborativa	  la	  recolección	  de	  datos.	  Se	  contrató	  a	  
tres	   residentes	   locales	   también	   por	   CRUSA	   de	   parte	   de	   INOGO	   para	   conducir	   el	   grueso	   de	   la	  
recolección	   de	   datos	   de	   las	   encuestas	   dentro	   de	   las	   sub-‐regiones	   en	   las	   cuales	   residían—Bahía	  
Drake,	   Piedras	   Blancas,	   y	   Golfito.	   Se	   contrató	   un	   experimentado	   trabajador	   de	   campo	   ahora	  
saliente	  del	  Centro	  para	  Viajes	  Responsables	  (CREST)	  con	  el	  propósito	  de	  reunir	  información	  en	  las	  
áreas	  remanentes.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  


