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Resumen 

Entre 1996 y 2005, se implementaron políticas para promover el manejo conjunto en el 
Refugio de Vida Silvestre-Gandoca Manzanillo (RVS-GM) con el fin de mermar los 
conflictos que el establecimiento de esa área protegida había provocado. Informadas por 
un contexto proclive a la neoliberalización, las políticas propusieron la descentralización 
de la toma de decisiones y la promoción de actividades económicas sostenibles altamente 
rentables. La promesa era que no habría perdedores como resultado de la conservación 
en el RVS-GM. El objetivo de esta investigación fue analizar la incidencia de esas 
políticas en el bienestar de las poblaciones locales vinculadas al Refugio. Para ello, se 
partió de un enfoque basado en la ecología política, un abordaje teórico que dimensiona 
las relaciones socio-naturales desde sus contextos sociopolíticos más amplios, relaciones 
de poder y relaciones sociales de producción. A nivel metodológico, esta investigación 
hizo un uso de un enfoque mixto utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas. Se 
realizaron 40 entrevistas semi-estructuradas, un detallado análisis de contenido de la 
documentación producida por las instituciones, los medios de comunicación y 
organizaciones involucradas, y una observación participante hecha durante cinco visitas 
a las localidades en estudio entre octubre del 2015 y febrero del 2016.  
 
Este trabajo pudo determinar que las promesas de las políticas de manejo conjunto se 
desvanecieron en la práctica, pues la integración política de las comunidades en la toma 
de decisiones del Refugio y su inclusión socioeconómica en los nuevos negocios verdes 
fue muy limitada. El manejo conjunto impulsó una territorialización estatal, que junto a 
otras acciones de carácter más informal, promovió, de forma articulada, una serie de 
restricciones al uso local de los recursos y la mercantilización y privatización de la 
naturaleza. 
 
Así, los únicos beneficiados fueron los actores que contaron con los recursos y conexiones 
políticas y comerciales necesarias para aprovechar el nuevo escenario, y las 
organizaciones no gubernamentales que acompañaron la intervención. La mayor parte de 
los pobladores locales, por tanto,  quedaron en desventaja frente a esos poderosos actores, 
lo cual condujo a un acceso desigual de los beneficios e inequidades de poder en torno a 
la decisión sobre el uso de los recursos y  colocó a esa población local en una variedad de 
situaciones de dependencia, subordinación, explotación y desplazamiento. De igual 
forma, estas políticas han trascendido su aplicación, creando nuevos condicionantes 
políticos y económicos que han limitado las posibilidades de un desarrollo justo para las 
comunidades vinculadas al RVS-GM. 
 
Vistas en el marco de la larga historia de intervenciones territoriales que provocan despojo 
y exclusión a la que ha estado sujeta esta región, las políticas de manejo conjunto 
manifiestan preocupantes similitudes. Lejos de atenuar la desigualdad social y pobreza 
de las comunidades de la costa talamanqueña, estas medidas parecieran haber estado 
orientadas a reafirmar la soberanía del Estado y solidificar el modo de producción 
capitalista. Las políticas de manejo conjunto renovaron el ciclo de acumulación capitalista 
en la zona a través de una forma particular de “acumulación por conservación”. 

Asimismo, buscaron reducir los costos sociopolíticos y económicos de las intervenciones 
territoriales estatales, promover un régimen de acumulación flexible, y cooptar el 
conflicto interno. Bajo esta lógica, una verdadera atención al aspecto social nunca 
encontró sustento real, pues constituía un límite a esas intenciones. 
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Introducción 

  

El establecimiento del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo provocó numerosas  

transformaciones en las dinámicas socio-económicas vinculadas a ese espacio. Esto generó 

conflictos que dificultaron la ejecución de este proyecto de conservación. Para contrarrestar 

esta situación se siguió la tendencia mundial de avanzar hacia un paradigma de conservación 

comunitaria. Esto se materializó principalmente en la implementación de unas políticas de 

manejo conjunto cuya pretensión fue incorporar a las comunidades en la toma de decisiones 

y en la gestión del refugio e impulsar una serie de actividades económicas destinadas a 

promover el uso sustentable de los recursos naturales del área.  

 

Al respecto, diversos autores  han señalado las dificultades que estas medidas enfrentaron 

para cumplir sus metas. No obstante, sus señalamientos tienden a centrarse únicamente en el 

análisis del funcionamiento interno de las estructuras de manejo conjunto, perdiendo de vista 

el complejo juego de intereses y relaciones de poder con que éstas fueron configuradas. 

Tampoco han logrado interpretar con claridad la relación entre estas políticas y la estructura 

socio-económica de la zona, ni la forma en que los beneficios derivados de las actividades 

de conservación se distribuyeron y afectaron las condiciones de vida de los pobladores. 

 

Para superar tales vacíos, la presente investigación partió de un enfoque basado en la ecología 

política, un abordaje teórico que analiza cómo es que intervenciones sociales en el manejo 

de recursos naturales (conservación incluida) afectan instituciones que gobiernan los usos y 

locales de los recursos, dando cabida a situaciones de acceso desigual a beneficios e 

inequidades de poder. Con ello, se pretendió hacer un dimensionamiento de las políticas de 

manejo conjunto del RVS-GM en su contexto político-económico local y global, para así 

descubrir los intereses económicos, políticos, ambientales y sociales, así como las relaciones 

de poder que las configuran, y la manera en que inciden en las localidades según las 

perspectivas de sus pobladores.  
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Para cumplir esta tarea, este trabajo hizo uso de aportes teóricos de la literatura crítica 

reciente sobre conservación ambiental y su relación con procesos socio-económicos y 

políticos amplios, como el neoliberalismo y la territorialización estatal. Su utilidad radicó en 

brindar una explicación amplia sobre cómo y bajo qué términos se implementan y ejecutan 

las políticas de manejo conjunto de áreas silvestres protegidas, lo cual fue imprescindible 

para determinar su incidencia en las localidades. Esta tarea se realizó, principalmente, por 

medio de 40 entrevistas semi-estructuradas a distintos actores vinculados a los distintos 

procesos, un análisis detallado de la documentación producida por las instituciones, los 

medios de comunicación y organizaciones involucradas, y la observación participante hecha 

en cinco giras a las localidades en estudio entre octubre del 2015 y febrero del 2016.  

 

Este trabajo está organizado en cinco capítulos aparte de la introducción, el planteamiento 

del problema, los objetivos, el marco teórico, y la estrategia metodológica. En el primer 

capítulo, explica el origen del vínculo entre el neoliberalismo y el paradigma de conservación 

comunitaria en Costa Rica a través del dimensionamiento de ese último en su contexto 

económico político nacional e internacional y un recuento de las medidas tomadas para 

implementarlo, a fin de  tener en cuenta el marco estructural que condiciona la trayectoria de 

las políticas de manejo conjunto del RVS-GM. En el segundo capítulo, se muestra la 

vinculación entre el neoliberalismo y las políticas de manejo conjunto del RVS-GM  a partir 

de las implicaciones de estas últimas en la  territorialización de esa área protegida, para así 

entender los condicionamientos económico políticos que dichas medidas crearon y que 

incidieron en las relaciones socio-naturales de las poblaciones locales vinculadas a esa área 

protegida. 

 

Haciendo una diferenciación de las trayectorias de desarrollo de dos sectores diferentes del 

Refugio, en el tercer y cuarto capítulo, se examina, tanto en el corto como en el mediano 

plazo, el nivel de participación de los pobladores locales en la toma de decisiones y en la 

gestión del área protegida, así como su acceso a los beneficios de los recursos naturales, para 

determinar la incidencia del neoliberalismo en las políticas de manejo conjunto en el RVS-



3 
 

 

GM. En el quinto capítulo, se enmarcaron estas medidas en su contexto histórico regional 

para identificar las continuidades y especificidades socio-históricas presentes en ellas  
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Planteamiento del problema 

 

La principal medida utilizada por el movimiento conservacionista desde el siglo XX ha sido 

la creación de áreas protegidas (Adams y Hutton, 2007; Büscher y Whande, 2007; Toledo, 

2005), las cuales, en su mayoría, consisten en el enclaustramiento de porciones de la 

naturaleza, para separarlas de forma parcial o total del acceso y uso por parte de poblaciones 

humanas (Campbell, 2002; Büscher y Whande, 2007). Este abordaje de conservación se 

denomina paradigma de fortaleza, y ha sido respaldado históricamente por un conocimiento 

científico proveniente de las ciencias biológicas que argumenta que los seres humanos y sus 

actividades socioeconómicas son, con ciertas excepciones, incompatibles con el objetivo de 

preservar la naturaleza (Santos, 2010).   

 

La utilización de este paradigma ha dado paso a posiciones intolerantes y coercitivas que han 

puesto la conservación por encima de las cuestiones socio-económicas, políticas y culturales 

(Toledo, 2005). En la práctica, la aplicación de tales posturas se han materializado en 

traslados forzosos y en restructuraciones del modo de vida de las poblaciones aledañas a las 

áreas protegidas, lo que ha terminado provocando una amplia conflictividad social entre estas 

poblaciones y las instituciones estatales responsables de promover la conservación 

(Campbell, 2002; Primack y Rozzi, 2001).   

 

Adicionalmente, tanto el establecimiento de estas áreas, como la resolución de dichos 

conflictos, han provocado grandes gastos financieros, técnicos, administrativos y políticos 

para los Estados. En muchos casos, se trata de gastos demasiado amplios, especialmente para 

los países en vías de desarrollo (Durand, 2003). Por ello, desde la década de 1970, pero más 

marcadamente en la de 1980 y 1990, los conflictos y gastos al respecto del uso de áreas 

protegidas inspiradas bajo el paradigma de fortaleza eran objeto de crecientes dudas entre la 

comunidad conservacionista en vista de su pertinencia y perdurabilidad, lo cual obligó a 

pensar en un replanteamiento.  
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Así, surgen una serie de iniciativas cuyo propósito principal fue conciliar los objetivos de la 

conservación con las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales que se 

desarrollaban a escala local y regional (Adams y Hutton, 2007, Campbell, 2002; Büscher y 

Whande, 2007). Estas iniciativas, denominadas principalmente como conservación 

comunitaria, se fundamentaron en tres objetivos: 1) la comprensión de que las poblaciones 

deben estar activamente involucradas en la conservación con el claro reconocimiento de sus  

necesidades y aspiraciones (Durand, 2003; Croucher e Igoe, 2007) 2) el reconocimiento (al 

menos nominal) del saber tradicional en el manejo de la naturaleza (Trentini,2012) 3) la 

potencialidad de la conservación para generar actividades económicas que beneficien a las 

comunidades y combatan la pobreza (Adams y Hutton, 2007; Campbell, 2002;  Croucher e 

Igoe ,2007).  

 

En ese sentido, los procesos de conservación implementados bajo esta perspectiva abogaron 

por la descentralización de la administración gubernamental de estas áreas, promovieron 

medidas para fomentar la participación de la sociedad civil y diseñaron actividades de uso 

sustentable de los recursos allí albergados, en coordinación con y para beneficio de las 

comunidades (Campbell, 2002). Numerosos acuerdos, tratados y foros internacionales 

incitaron a los Estados firmantes a dirigir las acciones de conservación bajo estos nuevos 

imperativos, y a numerosos cooperantes a prestar apoyo financiero para el desarrollo de 

estrategias de este tipo a nivel mundial. En todo esto debe destacarse el papel de las 

organizaciones no gubernamentales dedicadas al fortalecimiento de los procesos de 

conservación, como la UICN, cuyas labores se han centrado en la discusión conceptual y en 

el diseño de proyectos y estrategias de ejecución del paradigma comunitario de la 

conservación, en diversos contextos regionales.1  

                                                           
1 La creación de la categoría “Reserva de la biosfera” en 1970 por parte de la UICN,  es el primer paso dado en 
ese sentido. (Adams y Hutton, 2007). Posteriormente, en 1975, la UICN aprobó una resolución en su Asamblea 
General “reconociendo el valor y la importancia de los modos tradicionales de vida y las destrezas de la gente, 

que les permitiera vivir en armonía con su medio-ambiente” (Colchester, 2003; Adams y Hutton, 2007).  A 
principios de la década de 1980, en la Conferencia de Balí, se hace manifiesta la consideración de que la acción 
de las comunidades y los pueblos indígenas no son una amenaza sino una oportunidad (Madrigal y Solís, 2004). 
En 1992, el punto 15 de la Declaración de Rio   señala que la mejor forma de tratar los asuntos ambientales es 
a través de la participación de los sectores involucrados (Madrigal y Solís, 2004). El Convenio de Diversidad 
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Ahora bien, las diferencias contextuales de cada lugar imposibilitaron la aplicación de un 

modelo global de conservación comunitaria, por lo cual este paradigma fue implementado 

mediante distintas modalidades (Büscher y Whande, 2007). Una de las modalidades que más 

destaca es el denominado manejo conjunto. En el manejo conjunto, el Estado comparte sus 

responsabilidades relativas a la administración y gestión de las áreas protegidas con los 

usuarios locales. Como resultado de un proceso de negociación, se definen los mecanismos, 

normas y estructuras de actuar y decidir, los cuales en su mayoría de veces son 

posteriormente institucionalizadas (Chaderopa, 2016). Los marcos de operación definidos 

consisten, generalmente, en la creación y estructuración de espacios de deliberación y 

negociación para la toma de decisiones en aquellos aspectos en los que se definió que  los 

usuarios locales podían influir y participar, así como para la transferencia de ciertas 

potestades de gestión y administración (Madrigal y Solís, 2004; Fonseca, 2009; UICN, 2014). 

 

Así, la mayor diferencia del manejo conjunto respecto a otros modelos de conservación 

comunitaria es que el Estado no hace una retirada completa en ninguno de los aspectos 

vinculados al proceso, pues tanto en la concepción, diseño y establecimiento de instrumentos, 

como en la conceptualización de viabilidad, determinación de metas, imposición de 

principios e instituciones, y  delegación de potestades a otros actores no estatales, mantiene 

un importante grado de participación. Para Cronkleton, Pulhim y Saigal (2012) eso se 

sustenta en  la idea de mantener la  vigilancia estatal para asegurar el uso sostenible de los 

recursos. Con estas propuestas, el manejo conjunto promete un mecanismo de toma de 

decisiones y gestión de áreas protegidas, en teoría, mediado por el consenso y la 

                                                           
Biológica de 1992 impulsó diferentes modalidades de manejo de las áreas protegidas y alentó  a sus Estados 
firmantes a realizar a nivel nacional una revisión que procurará una mayor participación, equidad y distribución 
de beneficios derivados de su  conservación (Madrigal y Solís, 2004). En 1994 la UICN aprobó una resolución 
que admite la propiedad y gestión  en manos del sector privado, ONG y pueblos indígenas. Además  prometió 
ciertos beneficios como el pago de indemnizaciones, el desarrollo de actividades productivas –principalmente 
el turismo- , y un porcentaje de las regalías de alojamiento (Colchester, 2003). El Congreso Mundial de Parques 
de Durband en el 2003 incorporó el concepto de gobernanza  para aglutinar esta propuesta, y  discutió 
mecanismos para evaluar la efectividad del manejo bajo estas categorías. Estas discusiones son retomadas y 
fortalecidas en números encuentros internacionales posteriores. Destaca el Congreso Mundial de la Naturaleza, 
Barcelona 2008 que enfatiza en que las gobernanza de AP no solo recaía en manos gubernamentales y/o 
privadas; sino también en otros modelos en donde de la participación de las comunidades locales e indígenas 
era prioritaria (Fonseca, 2009).   



7 
 

 

colaboración2. Esto implica, supuestamente,  que todas las partes involucradas tendrían las 

mismas oportunidades de participación,  y que las necesidades y aspiraciones de cada una de 

ellas serían reconocidas y colocadas a un mismo nivel. 

 

Esta forma de operar, en consecuencia, conllevaría a que las acciones sean ejecutadas en 

función del bien común, y que por defecto, los involucrados se apropien de los procesos y 

establezcan un clima de confianza entre sí que les permita llegar a acuerdos  para resolver 

conjuntamente una serie de problemas vinculados a la conservación y al desarrollo socio-

económico  (Fonseca, 2009; UICN, 2014). Desde esa última perspectiva, el manejo conjunto 

se ofrece como una estrategia para resolver problemas que individualmente no hubiese sido 

posible hacerlo, ya que se basa en la combinación de fortalezas para mitigar las debilidades 

de cada una de las partes involucradas (Bown, Gray y Stead,  2013). 

 

También, al igual que el resto de modalidades de conservación comunitaria, el manejo 

conjunto promociona actividades sostenibles de alto potencial económico como forma de 

proteger la naturaleza y legitimarse socialmente (Chaderopa, 2016).  Asimismo, es definida 

como una maniobra para superar las limitaciones estatales en la gestión de áreas protegidas 

(Chaderopa, 2016). Entonces, el escenario propuesto con el manejo conjunto es uno donde, 

en apariencia, “todos ganan”, pues los procesos de conservación se refuerzan, las 

comunidades participan activamente en la toma de decisiones y se desarrollan actividades 

económicas que benefician a toda la población (Chaderopa, 2016). 

 

El manejo conjunto, asimismo, ha sido propuesto como un proceso contextualizado y 

adaptativo. Con esto se indica que esta herramienta también varía según realidades y 

circunstancias específicas, y por ende, resulta en una multiplicidad de experiencias 

heterogéneas (Bown et al., 2013). Las variantes principales entre las distintas experiencias 

dependen de los acuerdos tomados, y  tienen que ver con el tipo de actores involucrados, así 

                                                           
2 Valga decir, que no solo las comunidades son sujetas a participar en el manejo conjunto, sino también empresas 
privadas, ONG y diversos entes gubernamentales. 
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como  la forma,  nivel, y  posibilidades de influencia y participación  de cada uno de ellos 

(Bown et al., 2013). Esta multiplicidad de experiencias heterogéneas ha dado paso a la 

proliferación de distintas formas de denominar a esta modalidad de conservación 

comunitaria. Entre las más destacadas, además de manejo conjunto, se encuentra el co-

manejo, manejo compartido, y manejo participativo. Estas categorías, vale decir, han 

resultado poco precisas, insuficientes para incluir la multiplicidad de escenarios y sin ninguna 

diferencia sustancial entre sí, por lo que en un inicio el uso de una u otra se dio bajo criterios 

arbitrarios (Chaderopa, 2016).  

 

En el Congreso Mundial de Parques de Durban 2003, se hizo un esfuerzo por precisar y 

estandarizar conceptualmente esta herramienta. De ese modo, fue concebido como una 

modalidad de gobernanza, es decir, fue reconocida formalmente como una forma  

descentralizada de ejercer la autoridad (Fonseca, 2009). A partir de ese momento se le 

denomina gobernanza compartida y es clasificada en tres tipos: manejo colaborativo, manejo 

conjunto y manejo transfronterizo (Madrigal y Solís, 2004; UICN, 2014). El primero se da 

cuando la autoridad es ejercida exclusivamente  por un ente gubernamental, pero que debe 

informar y consultar por ley o por política a todos los demás involucrados. El segundo, 

cuando los representantes de diversos intereses se reúnen en un organismo con autoridad y 

responsabilidad para tomar decisiones en conjunto. Mientras que  el tercero se da cuando dos 

o más países comparten el manejo de un área protegida, lo cual, generalmente, se hace 

tomando en consideración al resto de actores. La particularidad del manejo conjunto, es 

entonces, la formalidad en los procesos y el carácter obligatoriamente negociado de la toma 

de decisiones.  

 

Con la concepción del manejo conjunto como un proceso adaptativo existe un 

reconocimiento de sus posibilidades de fallo en el cumplimiento de metas. Pero, igualmente, 

lo presenta como inacabado, de modo que los fallos son asumidos como lecciones y retos 

necesarios para su perfeccionamiento. En Durban 2003, se diseñaron una serie de 

instrumentos de evaluación que dieran cuenta de esos fallos. Tales instrumentos consistían 
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en medir la eficiencia, eficacia y funcionalidad  de la gestión a partir de una serie de principios 

de buena gobernanza (Alfie, 2013; UICN, 2014). Dicho de otro modo, era revisar si las 

operaciones administrativas, legales, técnicas y financieras de los procesos de manejo 

conjunto conllevaban al  cumplimiento de las metas establecidas. 

 

Costa Rica, país reconocido mundialmente por sus esfuerzos en materia de  conservación, es 

uno de los lugares donde la gobernanza compartida, pero principalmente el manejo conjunto, 

se constituyó como una de las vías más destacadas para cumplir con los acuerdos 

internacionales suscritos  en materia de conservación comunitaria y resolver las  limitaciones 

y los conflictos  producidos por el paradigma de fortaleza, que vale decir continúa siendo 

ampliamente dominante aquí (SINAC, 2006; Fonseca, 2009). La presente investigación, se 

centra en el caso de las políticas de manejo conjunto que fueron instauradas a partir de 1996 

en el RVS-GM. Esta área protegida, ubicada en el extremo sur de la Región Caribe de Costa 

Rica, fue establecida en 1985 con el fin de proteger la biodiversidad de las numerosas 

amenazas producidas por su integración territorial con el resto del país. Antes de ello, se 

conformó por poblados que combinaron las actividades de subsistencia con la producción 

comercial agrícola de baja escala (Palmer, 1986) 

 

Aunque, la implementación del refugio no implicó el desalojo de estos pobladores (como sí 

ha pasado en otras áreas protegidas nacionales), sí se les restringió el uso y acceso de los 

recursos naturales que históricamente fueron la base de su subsistencia y se reorientó las 

dinámicas socioeconómicas de la zona, generando una serie de conflictos que dificultaron las 

acciones de conservación (Chacón, 1999; Salazar, 2004) Para contrarrestar esta situación, en 

1996 se construye participativamente un plan de manejo, el cual establecía como una de sus 

principales disposiciones las políticas de manejo conjunto. Esta iniciativa fue visualizada 

como un importante avance en el manejo alternativo de conflictos, en la apertura de espacios 

para que las comunidades incidan en las políticas que los afectan, en el establecimiento de 

relaciones de cooperación entre los actores involucrados y en el desarrollo de actividades 

económicas alternativas (Ayales, Fonseca, Madrigal y Solís, 2004).  
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No obstante, los estudios que han analizado esta experiencia son pocos. De modo que 

investigarla se vuelve una necesidad para mejorar la comprensión de su incidencia en las 

localidades. Ahora, dichos estudios, a pesar de reconocer avances en el manejo conjunto del 

RVS-GM, señalan una serie de dificultades y limitaciones que esta estrategia tuvo que 

afrontar desde sus comienzos (Chacón, 1999; Ayales et al., 2004; Lezama, 2018). Estos, 

mediante el análisis técnico, administrativo, legal y financiero de las estructuras de manejo 

conjunto y la percepción que las comunidades tienen sobre ellas, determinaron una serie de 

obstáculos que impidieron el cumplimiento de las metas establecidas (Chacón, 1999; Ayales 

et al., 2004). 

 

Así, para estos autores, ciertos desaciertos de carácter técnico del proceso como la carencia 

de reglamentos internos y planes de trabajo, la excesiva formalidad de las instancias de 

participación, la insuficiencia de espacios de consulta, la ambigüedad en la redacción de los 

distintos documentos, la inexistencia de un código de ética y la carencia de un marco jurídico 

fuerte de respaldo, causó  que las políticas de manejo conjunto incorporaran de forma 

limitada a los pobladores locales en la toma de decisiones, y no atendieran los asuntos socio-

económicos de las localidades. Tal situación, sin embargo, no la consideran como 

irremediable, al contrario, dicen que mediante el establecimiento de un marco jurídico fuerte 

y la intervención técnico-administrativa de las instancias el problema sería solucionado 

(Chacón, 1999; Ayales et al., 2004; Lezama, 2018). 

 

Estas evaluaciones, a pesar de haber constituido un avance importante en el estudio del 

paradigma comunitario de conservación y del  manejo conjunto de áreas protegidas en Costa 

Rica, tienen diversas limitaciones para comprender la labor de estas estructuras y determinar 

la incidencia de esas políticas a los pobladores locales. Al ceñir el análisis en el 

funcionamiento interno de las instancias de manejo conjunto, se disminuye el papel del 

contexto político y económico en que toda la política se circunscribe, lo cual produce la 

omisión tanto de las relaciones de poder como de la multiplicidad de intereses que se 
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configuran detrás de ellas. De igual manera, no logran atender el papel de estas políticas en 

la configuración de la estructura socio-económica, en el acceso a los beneficios obtenidos de 

los recursos naturales y en las condiciones de vida de los pobladores locales.  

 

Lo anterior invita a moverse hacia interpretaciones que logren hacer un dimensionamiento 

más amplio de las políticas de manejo en el RVS-GM. Al abordar problemáticas derivadas 

de la disputa por la  apropiación, usufructo y control  de la naturaleza, se debe acudir a la 

ecología política. Este campo según Delgado (2013) parte del “(…) reconocimiento explícito 

de los sistemas de poder y la influencia y subordinación presentes en las relaciones sociales 

y productivas contemporáneas en todas las escalas temporales y espaciales entre otras 

cuestiones asociadas a lo socioeconómico, político y cultural” (p.51). Desde este enfoque, 

han surgido críticas al paradigma de conservación comunitaria, fundamentalmente a partir 

del estudio de casos de programas de este tipo implementados a lo largo del continente 

africano  que señalan que sus resultados negativos, más que obedecer a cuestiones aisladas 

de carácter técnico, son un producto sistemático de la orientación político-económica con 

que fueron creadas (Adams y  Hutton, 2007; Brockington e Igoe, 2007; Brüsher y Whande, 

2007; Croucher e Igoe, 2007). 

 

Pese a que muchos han entendido la conservación como un baluarte contra el capitalismo, la 

ecología política ha permitido determinar que los distintos paradigmas de conservación, y 

especialmente, el paradigma de conservación comunitaria, han sido permeados por un 

posicionamiento claramente a favor de la profundización de la globalización capitalista 

(Brockington e Igoe, 2007).  Puntualmente, esto se ha dado a través de la convergencia entre 

la configuración institucional de proyectos de conservación comunitaria con las lógicas del 

libre mercado,  incluyendo procesos de privatización y mercantilización de la naturaleza y la 

formación de nueva gobernanza ambiental basada en una mínima regulación estatal 

(Brockington e Igoe, 2007). Ello ha dejado a las comunidades locales desprotegidas frente 

actores con mucho poder y recursos, lo que les ha limitado sus posibilidades en la toma de 

decisiones y la captación de beneficios. (Brockington e Igoe, 2007). 
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Ciertos rasgos evidenciados por los estudios mencionados previamente respecto a las 

políticas de manejo conjunto en el RVS-GM han dado indicios que este caso no está muy 

lejos de lo anteriormente dicho. Aquí, las políticas de manejo conjunto se orientaron a 

posicionar un modelo productivo basado en el aprovechamiento económico de los recursos 

por medio de las actividades de conservación y el ecoturismo, así como a implementar 

estructura descentralizada de administración y gestión de los recursos naturales (Chacón, 

1999; Ayales et al., 2004). Es decir, colaboraron en  el posicionamiento  de  una economía 

basada en el sector servicios fuertemente vinculada al mercado mundial, al tiempo que 

redujeron el papel del Estado en la toma de decisiones y otorgaron más poder a los actores 

no estatales.   

 

Asimismo, las políticas de manejo conjunto terminaron reproduciendo inequidades de poder 

y accesos desiguales a los beneficios de los recursos naturales. Así, se menciona la 

intensificación de las restricciones del acceso local a sus medios tradicionales de subsistencia, 

los procesos de concentración de tierras por parte de inversores foráneos y la limitada 

participación local en empresas ecoturísticas. Pese a ello, los estudios en mención  al 

concentrarse en cuestiones técnico-institucionales omiten las  dinámicas político-económicas 

resultantes del carácter neoliberal del manejo conjunto, y por lo tanto, resultan limitados para 

comprender ampliamente el impacto de estas nuevas formas de conservación ambiental en el 

RVS-GM. Entonces, para tener un panorama más claro, es necesario enmarcar esas políticas 

en su contexto político-económico amplio, y luego determinar cómo su concreción e 

incidencia se orientaron por ese contexto.  

 

Para explicar cómo es que ha sucedido esto, la perspectiva territorial y comunitaria es 

adecuada. La territorialidad se entiende como los esfuerzos que hace un Estado para controlar 

los recursos naturales y personas de un espacio en términos funcionales a sus propósitos 

(Ramírez, 2011). Esto es pertinente porque las políticas de manejo conjunto cumplen sus 

metas a partir de la reorganización de territorios. Asimismo, la perspectiva de las 
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comunidades sobre las afectaciones que este proceso ha tenido en su modo de vida juega un 

papel vital para trascender aquellas narrativas que conciben el relato de estas en función de 

la institucionalidad, que ubican a estos grupos  como meros objetos dentro de un gran 

esquema temporal, y que por ende desconocen que tienen una propia historia mucho más 

amplia y compleja. Considerar la perspectiva territorial y comunitaria en el estudio de la 

conservación comunitaria es algo que pocas veces se hace en Costa Rica (incluso si a escala 

global es un tema que está siendo fuertemente discutido). 

 

De esta forma, este estudio aborda críticamente la implementación de este paradigma en el 

RVS-GM desde esta perspectiva. Con esto se espera cubrir los vacíos mencionados, así como 

otros en la literatura internacional referente a la conservación neoliberal, la cual por centrarse 

en África, continente caracterizado por tener Estados muy débiles, no analiza contextos 

donde el papel del Estado ha sido fuerte. Costa Rica, y particularmente el caso del RVS-GM 

presenta un importante nicho para avanzar en esa senda. Atendiendo los vacíos y 

oportunidades que se presentan, la pregunta de esta investigación es entonces: ¿cómo han 

incidido las políticas de manejo conjunto de áreas silvestres en las localidades vinculadas al 

RVS-GM?  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de las políticas de manejo conjunto de áreas silvestre protegidas en las 

localidades vinculadas al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo entre 1995 y el 

2015.   

 

Objetivos específicos  

 

1. Examinar el contexto socio-político y económico en que se desarrollaron las políticas de 

manejo conjunto del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. 

 

2. Caracterizar la orientación político-económica de las políticas de manejo conjunto del 

Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.  

 

3. Determinar las implicaciones políticas y socioeconómicas de las políticas de manejo 

conjunto de áreas silvestres protegidas en las localidades vinculadas al Refugio de Vida 

Silvestre Gandoca-Manzanillo entre 1996 y 2015. 
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Marco Teórico 

 

Ecología Política y Territorio 

 

El enfoque teórico de la presente investigación es la ecología política, eso significa que se 

entiende a los problemas y disputas derivados del uso, acceso, explotación, apropiación y 

manejo de los recursos naturales como el producto de una correlación entre fuerzas político-

económicas globales y el contexto micro político local. Dicha correlación puede atenderse 

desde dos niveles, uno centrado en las representaciones de la naturaleza y otro vinculado con 

las relaciones sociales de producción y la distribución del poder  (Calderón, 2013).  

 

Tradicionalmente la conservación ha sido entendida como un instrumento meramente 

tecnocrático, pero a la luz de este enfoque,  se vislumbra como el producto de una interacción 

de múltiples actores, posicionados en sus intereses y visiones,  con distintos niveles de poder, 

que implica determinada forma de conceptualizar y organizar la naturaleza (Durand, 

Figueroa, y Trench 2015). Estas interacciones están enmarcadas dentro de los  procesos 

socio-económicos y políticos más amplios en los que se circunscriben, de modo que, la 

conservación desde sus orígenes, se ha alineado con ellos produciendo una forma específica 

de naturaleza funcional a su consolidación y reproducción (Adams y Hutton, 2007; Büscher 

y Whande, 2007; Brockington e Igoe, 2007).  Pese a que este rol ha diferido de acuerdo a las 

especificidades de cada momento histórico, existe una característica común a todas las 

experiencias y es el desarrollo de una serie de instrumentos por medio de los cuales las elites 

han ejercido su poder sobre la naturaleza y la sociedad (Ramírez, 2011). 

 

La conservación en sus orígenes, parte de la idea ilustrada que la naturaleza se encuentra 

separada del ser humano, y puede ser dominada y controlada a través de la ciencia (Adams y 

Hutton, 2007). En el contexto de expansión de la industrialización, donde los cambios 

ecológicos devenidos de la actividad humana avanzaron con gran velocidad y magnitud, lo 

anterior fue visto como un imperativo para mantener un aprovechamiento económico 
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eficiente de los recursos naturales  y  a su vez dar paso a una concepción idílica de naturaleza 

prístina (o ajena a la interferencia humana) como centro de enaltecimiento espiritual y  

recreativo del individuo moderno (Adams y Hutton, 2007; Büscher y Whande, 2007). En 

épocas más recientes, se incorporó la noción que la naturaleza no es infinita, lo cual llevó a 

considerar las posibles afectaciones negativas que el deterioro ambiental podría tener para la 

sociedad y el resto de seres vivos (Adams y Hutton, 2007).  

 

En los contexto coloniales, estás ideas fueron trasladas, y en algunos casos superpuestas a 

prácticas tradicionales de élite, como los cotos de caza británicos en África (Robbins, 2004). 

Allí, se posicionaron como la única forma válida para entender y relacionarse con la 

naturaleza, por lo cual los sistemas de vida, producción y organización socio-política de 

poblaciones de países del sur fueron catalogados como ineficientes y destructores, a pesar 

que muchas habían sido históricamente productivas y relativamente benignas (Robbins, 

2004). Con eso, los conservacionistas justificaron sus intervenciones en aquellos espacios 

que consideraron prioritarios de resguardar, lo cual generalmente conllevó a la expulsión de 

los pobladores locales, o al menos a la  reestructuración forzada de sus modos de vida.  

 

Ahora bien, una vez controlados estos espacios, se desarrollaron actividades que 

generalmente iban en beneficio de los grupos dominantes, ya sea para resguardar recursos 

con alto potencial económico  o para generar espacios idílicos de contemplación y recreación 

(Robbins, 2004). En su suma, lo que se ha intentado es poner ciertos espacios a disposición 

de los grupos dominantes a costas de la desarticulación de los modos de vida de las 

poblaciones locales. El principal instrumento que ha utilizado la conservación a lo largo de 

su existencia ha sido la creación de áreas protegidas, las cuales consisten en el 

enclaustramiento de porciones de naturaleza para separarlas de forma parcial o total del 

acceso de poblaciones humanas (Campbell, 2002; Büscher y Whande, 2007, Ramírez, 2011).  

Estos instrumentos, por tanto, implican nuevas formas de organización espacial de la 

naturaleza y de ocupación humana (Adams y Hutton, 2007), o dicho de otra forma son actos 

de territorialización (Ramírez, 2011).   
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La territoralización se define como  “el  intento por parte de un individuo o grupo por afectar 

influir o controlar personas, fenómenos y relaciones a través de la delimitación y 

establecimiento de un control sobre un área geográfica” (Sack, 1986, p.1). Dicho de otro 

modo, la territorialización es el acto de definir un territorio. Este último se entiende como un 

espacio socialmente producido donde se configuran determinadas relaciones materiales e 

inmateriales entre los seres humanos y con la naturaleza. De esa manera, la territorialización 

es una estrategia utilizada para reordenar estas relaciones con miras de establecer un control 

sobre las personas y  regular el uso y acceso a  la naturaleza (Vandergeest y Peluso, 1996).  

 

La territorialización se ha desplegado por tres vías. La primera comprende la clasificación de 

un área geográfica por medio del establecimiento de sistemas de tenencia de tierra, normas y 

contratos que rigen el usufructo de los recursos (Canales, Medina y Ordoñez 2008). Con ello 

se determina quién puede utilizar los recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué 

circunstancias (Canales et al., 2008). La segunda refiere a la creación de un espacio abstracto 

susceptible de ser planificado, que puede ser divido a través de la creación y la cartografía de 

las fronteras, lo que le permite ser controlado y  representado (Vandergeest y Peluso, 1996). 

Finalmente, la tercera involucra el uso de la violencia y la coerción con el  fin de enfrentar  

las resistencias que la definición abstracta del territorio genera. (Vandergeest y Peluso, 1996). 

Estas resistencias se generan cuando el intento de homogenizar la experiencia abstracta del 

espacio choca con las experiencias  no abstractas (o vividas) de dicho espacio (Vandergeest 

y Peluso, 1996).  

 

Con gran frecuencia, esta territorialización  es dirigida principalmente por el Estado. En ese 

sentido, las áreas protegidas son producciones estatales orientadas a mantener ciertos 

procesos ecológicos a través del control y regulación territorial de los usos recursos naturales 

(Ramírez, 2011). Tal propósito, como se dijo, se ve permeado por los contextos económicos 

y políticos globales y locales. En tiempos recientes, la territorialización a través de áreas 

protegidas, se ha vinculado profundamente con el posicionamiento del neoliberalismo a nivel 

mundial. 
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Neoliberalismo y Conservación  

 

El neoliberalismo se define como un proceso orientado a dirigir todas las  dinámicas socio-

económicas en las múltiples escalas bajo los imperativos del libre mercado (Brockington e 

Igoe, 2007; McCarthy y Prudhman, 2009). Por libre mercado se entiendo el rechazo a 

cualquier intervención o regulación en las relaciones  económicas (March, 2013). Tal 

supuesto se sustenta en la premisa que el mercado es la forma más óptima y justa de 

administrar y distribuir  los bienes y servicios (Durand, 2014). El neoliberalismo, sin 

embargo, es un concepto problemático, debido a que está constituido por un conjunto 

complejo de componentes que se materializan de maneras muy distinta en diferentes espacios 

y contextos (Brockington e Igoe, 2007; McCarthy y Prudhman, 2009). 

 

Este proceso, generalmente, se adecua a las condiciones de los lugares en los que se establece, 

lo que implica una articulación e hibridazación con sus linajes hereditarios institucionales, 

los paisajes políticos y con las  dinámicas económicas, sociales y culturales (Bakker, 2010; 

March, 2013). A esta diversidad de expresiones espacio-temporales se le ha llamado 

neoliberalización; categoría que brinda importantes herramientas para evitar las 

explicaciones generales y simplistas y  superar la parálisis que produce la idea de un proyecto 

neoliberal monolítico y hegemónico (Bakker, 2010; Durand, 2014). No obstante, esta 

categoría tampoco ha estado absuelta de problemáticas. McCarthy y Prudhman (2009) 

señalan que un análisis excesivamente específico puede minimizar el neoliberalismo como 

un proyecto extra-local. En esa misma línea, Bakker (2010) ha señalado que una de las 

limitantes de esta noción es su incapacidad de generar explicaciones generales. 

 

Lo anterior, según McCarthy y Prudhman (2009), no quiere decir que la neoliberalización 

carezca de dimensiones identificables. En términos más concretos la neoliberalización es una 

reconfiguración de las relaciones y nexos a través de las cuales el poder y la autoridad son 

concebidos y ejercidos. (Durand, 2014). Esto lo despliega en dos procesos específicos: la 

des-regularización y la re-regularización.  La des-regularización consiste en reducir el rol del 
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Estado y su capacidad para regular, mientras que la re-regularización refiere al uso del Estado 

para fomentar ambientes que propicien las relaciones de mercado. Vale decir que, una de las 

formas visibles de la re-regularización pasa por la territorialización. (Brockington e Igoe, 

2007). 

 

 Las relaciones que se articulan con estos procesos son la privatización y la mercantilización 

(March, 2013). El primero es el límite  al acceso de los bienes comunes o públicos a través 

del cercamiento mediante el  cual se les asigna propiedad para ser controlados y transferidos 

(March, 2013). El segundo es la asignación de un valor monetario a cualquier objeto con el 

fin de comercializarlo. (Brockington e Igoe, 2007; Brucher y Whande, 2007).  La 

mercantilización, además implica estimular la demanda y la expansión constante del valor  a 

través de la comercialización y promoción de la competencia (Ramírez, 2011). 

 

Adicionalmente, la neoliberalización ha adoptado nuevas formas de Estado caracterizadas 

por la transferencia de ciertas potestades regulatorias a actores no estatales, sobre todo 

empresas privadas y organizaciones no gubernamentales de origen extranjero (Brockington 

e Igoe, 2007;  McCarthy y Prudham, 2009). Ante el  desfinanciamiento proveniente de las 

políticas de desregularización, las carencias históricas en recursos técnicos, humanos y 

financieros de los países en desarrollo, y la inyección de recursos por parte de la cooperación 

internacional a iniciativas privadas y descentralizadas, los Estados a fin de mantener la 

autoridad y el  acceso a recursos,  se vieron obligados a asociarse con actores no estales, lo 

cuales necesitan de la legitimación estatal para llevar a cabo sus proyectos (Brockington e 

Igoe, 2007; Croucher e Igoe, 2007; Levine, 2007). Ahora, esos actores no estatales, al 

respaldarse muchas veces de la cooperación internacional, estuvieron condicionados a los 

imperativos de sus donantes. Así, su asociación con el Estado ha estado enmarcada en redes 

transnacionales orientadas por las ideas del neoliberalismo (Brockington e Igoe, 2007).  

 

Con la crítica del funcionamiento intrínsecamente corrupto, autoritario e ineficiente del 

Estado, estas nuevas formas de Estado no solamente fueron promovidas como una necesidad, 
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sino también como una obligación en procura de la eficiencia, desarrollo y democracia 

(Croucher e Igoe 2007; Brockington e Igoe, 2007). Se ha postulado que el desmantelamiento 

de las estructuras y prácticas estatales rígidas conllevaría a una administración eficiente y 

eficaz de los bienes y servicios, a acrecentar las oportunidades de desarrollo y a asegurar los 

derechos humanos (Bown y Vacanti, 2011).  

 

Ahora bien, esta reestructuración socio-económica y política impulsada por el neoliberalismo 

tuvo un fuerte componente ambiental. (McCarthy y Prudhman 2009). Esto quiere decir que, 

las relaciones con la naturaleza tuvieron que ajustarse a las lógicas del libre mercado. La 

conservación, como se dijo, no estuvo exenta de este proceso y sus diferentes modelos se 

vieron obligados a reinventarse en esos términos. El proceso de desregularización, así como 

la postergación de la conservación en las agendas estatales, llevaron a que esta actividad 

sufriera un desfinanciamiento severo. La conservación, además, fue considerada como un 

freno a la expansión de capital y un gasto incapaz de reintegrar valor a los círculos de 

acumulación. Por tanto, para justificar su continuidad ante los agentes racionales fue preciso 

hacerla rentable y autosuficiente mediante su adecuación al neoliberalismo (Brockington e 

Igoe, 2007; Durand, 2014).  

 

Igualmente, el neoliberalismo se propugna como la forma más viable para alcanzar la 

protección de la naturaleza, pues en teoría, los principios de mercado darían paso a una auto-

regulación del uso de la naturaleza (Büscher y Whande, 2007). Esto último ha sido 

respaldado en concepciones científicas de la naturaleza, como servicios ecosistémicos, que 

permiten cuantificar el flujo de bienes y servicios provistos por la naturaleza (Ramírez, 2013). 

En otras palabras, la protección de la naturaleza a través de la inversión y el consumo de 

servicios ecosistémicos da un aliciente para que los actores racionales actúen en esa dirección 

(Durand, 2014). 

 

La forma en que la conservación se ha acoplado al neoliberalismo ha sido través de la 

privatización y mercantilización de la naturaleza. Para ello, se ha requerido una re-
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regularización, concretada fundamentalmente mediante  la territorialización (Brockington e 

Igoe, 2007).  Esta territorialización, implicó poner  las áreas protegidas a disposición de 

negociaciones con inversores externos mediante la privatización directa de los espacios 

comunales, el otorgamiento de títulos de tierra a locales, las concesiones, arrendamientos o 

cualquier otra forma de delegar las áreas protegidas a actores no estatales (Adams y Hutton, 

2007; Bown y Vacanti, 2011; Igoe y Crusher, 2011). 

 

Asimismo, fomentó nuevas prácticas económicas, siendo el ecoturismo una de las más 

comunes. Esto último  obedece a la creciente demanda, principalmente de pobladores de los 

países de desarrollados, por experiencias en paisajes auténticos, exóticos y naturales. Esta 

demanda ha sido estimulada por la difusión mediática de imágenes idealizadas de la 

naturaleza y el desarrollo de la industria de transportes (Brockington, Igoe y Neves 2014). El 

ecoturismo, ha involucrado todo un encadenamiento productivo, donde a nivel local se refleja 

principalmente en el desarrollo de actividades inmobiliarias y de servicios, las cuales pueden 

o no estar territorializadas directamente en  las áreas protegidas. 

 

Ahora, la conservación ha sido una de las actividades que se ha visto más obligada a recurrir 

a las asociaciones público-privadas. No solamente por su postergación en las agendas 

estatales, sino también porque en este tema la cooperación internacional ha preferido 

financiar a iniciativas privadas o descentralizadas por creerlas más eficientes y efectivas que 

los Estados (Levine, 2007).  La implicación de esto ha sido que los actores no estatales sean  

muy determinantes en los esfuerzos de territorialización, y por tanto, que la agenda neoliberal 

se posicione con mucha fuerza (Levine, 2007). 

 

La materialización de este proyecto implicó una redefinición del espacio dirigida a 

subordinar lo social y lo natural a lo económico. Esto redefinición supuso un 

acondicionamiento material que diera seguridad a las inversiones y servicios a los turistas y 

otro inmaterial, donde se cumplan las representaciones construidas para fines de consumo 

(Requena y Rodríguez, 2014).En términos sociales, esto ha  implicado una reestructuración 
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en el modo de vida de las poblaciones locales  encaminadas a  incorporarlas a las dinámicas 

de mercado y contener la resistencia (Durand, 2014).  

 

La mayoría de literatura que ha explorado la relación entre conservación y neoliberalismo ha 

apuntado que la balanza en la mayoría de las veces se inclina hacia escenarios desfavorables 

para los pobladores locales. El sustento de  este argumento se encuentra en que el mercado 

no funciona óptimamente, sobre todo en países en  desarrollo, pues está condicionado por los 

climas políticos, la volatilidad de algunos sectores de la economía, y sobre todo por 

cuestiones de accesibilidad y visiones de mundo (Brockington e Igoe, 2007; Büscher y 

Whande,2007). Este último aspecto refiere a que para poder desempeñarse con éxito en este 

proceso, los involucrados deben ser sujetos ecoracionales, es decir, competentes a nivel 

económico y ecológico (Brockington e Igoe, 2007). Esto implica que deben reconocer los 

valores, perspectivas y formas de organización del mercado y los conservacionistas, y tener 

las  habilidades técnicas y financieras relacionadas.  

 

No obstante, en muchas ocasiones las poblaciones operan bajo otros esquemas y no tienen 

las habilidades requeridas. En esos escenarios, los sectores más amoldados a la dinámica 

neoliberal pueden posicionarse de mejor forma, lo cual da  paso a inequidades de poder y 

acceso desigual a los beneficios  (Brockington e Igoe, 2007). El paradigma de conservación 

comunitaria es el que más ha propiciado los procesos de neoliberalización. El manejo 

conjunto, al inscribirse dentro de ese paradigma, no  ha estado exento de operar en ese 

sentido. Así, desde ese punto de vista, el manejo conjunto debe ser entendido como un 

instrumento por medio del cual la conservación se vincula con el neoliberalismo a fin de 

insertar las lógicas de mercado en la territorialización de un espacio geográfico caracterizado 

por su amplia diversidad biológica.  
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Estrategia Metodológica 

 

Caracterización del área de estudio 

 

El Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo se ubica en el extremo sur del cantón de 

Talamanca, en la provincia de Limón. Se extiende entre la desembocadura del Río Cocles y 

el Río Sixaola, en la frontera con Panamá. Se prolonga por los poblados de Punta Uva, 

Manzanillo y Punta Mona, ubicados en el distrito de Cahuita, y los de Gandoca, Bonifé y San 

Miguel, en el distrito de Sixaola (INBIO, 2012). 

Figura 1.Ubicación del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. 
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La extensión del refugio es de 9.449 hectáreas, donde 4.436 hectáreas corresponden al área 

marina del RVS-GM y las otras 5.013 hectáreas a su extensión terrestre (INBIO, 2012). La 

asignación de la categoría de refugio mixto3 no implicó la expulsión de los pobladores, solo 

reguló las actividades dentro de éste, de modo que el 80% de la tierra está en manos privadas, 

mientras que el Estado solo posee un 20% (INBIO, 2012). Ahora, si bien Punta Uva, 

Manzanillo y Punta Mona se encuentran completamente dentro del refugio, el pueblo de 

Gandoca está parcialmente incluido en el área protegida, mientras que Bonifé y San Miguel 

están totalmente fuera de ésta. Empero, estar fuera del refugio no descartó que los caseríos 

aledaños a él también pudieran verse restringidos de usar recursos naturales o espacios 

fundamentales para su subsistencia o cultura, por ello para efectos de la presente 

investigación se tomó en cuenta a la población total de los seis poblados mencionados y no 

sólo la población que habita el refugio. En total se estima que se trata de 1.540 personas  

(INEC, 2011). 

 

A nivel geo-físico, estos poblados presentan características distintas. De Punta Uva a 

Manzanillo hay una planicie costera de aproximadamente un kilómetro de ancho ocupada 

por humedales (Arias y Solano, 1995).  La costa de esa planicie se caracteriza por la sucesión 

de zonas rocosas generalmente formadas por puntas separadas entre sí por playas (Arias y 

Solano, 1995). Esas playas son de origen orgánico, principalmente por los carbonatados 

derivados de organismos de arrecifes (Wade, 2011). A pocos metros de la costa, en toda esa 

zona se extienden arrecifes coralinos que disipan el fuerte oleaje que caracteriza a la región 

(Arias y Solano, 1995). Esos arrecifes aguardan las principales praderas de lechos de 

fanerógamas, por lo cual una gran diversidad de especies llegan ahí a alimentarse y 

reproducirse (Wade, 2011).  

 

Detrás de esa planicie costera, hay una angosta llanura con suelos potenciales para la 

agricultura, y más al interior, se elevan los cerros de Manzanillo, los cuales son lomas bajas 

                                                           
3 Los refugios mixtos de vida silvestre son terrenos del Estado en los que pueden darse usos humanos regulados 
por ley o planes de manejo, y que pueden ser ocupados por particulares mediante permisos de uso. (Peña, 
2015;Salazar y Rojas, 2012) 



25 
 

 

de relieve acolinado y ondulado cuyo punto más alto alcanza los 177 msnm (Arias y Solano, 

1995). En  estas lomas se  albergan poblaciones importantes  de cashá (phitecellobium 

pseudotamarindus), almendro de montaña (dipteryx panamensis), caobilla (guarea app) y 

diversas especies de fauna (Wade, 2011).  

 

 

 

 

 

 

               (1)       (2) 

 

 

 

 

 

               (3)                                                                             (4) 

 
Figura 2.Imágenes de sitios representativos a nivel geofísico de la planicie costera entre 
Punta Uva y Manzanillo. 
Fuente: (1) Mytanfeet.com (2017); (2) Elaboración propia (2015);  (3) y (4) Pucci (2003). 
(1) Fotografía área de Punta Uva; (2) Playa de arena blanca en Punta Uva; (3) y (4) Fotografías áreas de los arrecifes 
coralinos que se extienden frente a la planicie costera. 

 

Hacia el sur, la planicie costera Punta Uva-Manzanilllo se corta por estructuras sometidas 

por erosión abrasiva que se extienden hasta Punta Mona. Estos son estructuras rocosas 

formadas por calizas blancas estratificadas, alteradas por acción de corrientes marinas, cuya 

elevación es de 10 a 15 msnm (Arias y Solano, 1995). Ahí la pendiente es fuerte y hay poca 

estabilidad, por lo que hay frecuentes desprendimientos de material (Arias y Solano, 1995). 

Si bien existen pequeñas secciones de playa en la base de algunos acantilados, en general 

estas son pocas, lo cual causa un difícil acceso al mar.  
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En estas pequeñas secciones de playa llega la tortuga carey (eretmochelys imbricata) a 

desovar, la cual vive en los parches de arrecifes de base angosta que se extiende por toda la 

parte marítima de esa zona (Wade, 2011). Detrás de  los acantilados hay lomas bajas de no 

más de 10 metros de alto y 5 de ancho que presentan alteraciones donde la pendiente es 

ligeramente alta, sin embargo, hay algunas partes planas con mucha estabilidad (Arias y 

Solano, 1995). En esas lomas, dominan especies de árboles como el gavilán (pentaclethra 

macroloba), almendro de montaña (dipteryx panamensis), sangrillo (pterocarpus officinalis), 

guácimo colorado (luehea seemannii), caobilla (gaurea app), jabillo (hura crepitans), entre 

otros, así como varias especies de fauna (Wade, 2011).  

 

 

 

 

 

 

             (1)                                                                             (2) 

Figura 3.Imágenes de sitios representativos a nivel geofísico del camino entre Manzanillo 
y Punta Mona. 
Fuente: (1) Elaboración propia (2015);  (2) Pucci (2003). 
(1) Parte plana de un sendero  de  una loma ubicada detrás de un acantilado. (2) Estructura rocosa sometida a erosión 
abrasiva y en su base una  pequeña sección de playa.  
 

Al llegar al sur  de Punta Mona se forma una llanura costera de 300 hectáreas que posee un 

remanente de cativo (prioria capaifera) y que es considerado como un humedal boscoso de 

agua dulce (Arias y Solano, 1995).  Después de eso sigue una línea costera que se extiende 

desde Punta Mona hasta la desembocadura del Río Sixaola. Esta se caracteriza por presentar 

playas de origen terrígeno por el sometimiento a los procesos de erosión, depósito y arrastre 

de materiales producido por la desembocaduras de ríos y quebradas, principalmente el Río 

Sixaola (Arias y Solano, 1995). Esa parte costera se  asocia a una plataforma continental que 

conlleva a que sea una playa de alta energía con pendiente marcada y aguas profundas muy 

próximas (Arias y Solano, 1995; Wade, 2011). Debido a estas condiciones, en este sector 

diversas especies de tortugas marinas llegan a anidar.  
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Figura 4.Imágenes de sitios representativos a nivel geofísico entre Punta Mona y la 
desembocadura del Río Sixaola. 
Fuente: (1), (2) y (3) Punta Mona Center (2017);  (4) Elaboración propia (2015) 
(1) Fotografía área de la llanura costera de Punta Mona. (2) Playa de arena blanca de la costa de Punta Mona. (3) Fotografía 
área que abarca la llanura costera de Punta Mona, la línea costera entre Punta Mona y la desembocadura del Río Sixaola, y 
la llanura aluvial detrás de esta última. (3) Playa de arena gris, ubicada en línea costera entre Punta Mona y la desembocadura 
del Río Sixaola, con presencia importante de materiales arrastrados por los ríos y el mar. 
 

Detrás de esa línea costera, se extiende una llanura a aluvial de 470 hectáreas formada por el 

aporte del río Sixaola. Esta zona es un humedal de agua dulce y es un fragmento de una 

llanura más extensa que continúa hasta la frontera con Panamá (Wade, 2011). Esa llanura se 

caracteriza por la gran variedad de suelos que la hace propicia para la agricultura y  sus 

secciones anexas a los cauces fluviales son susceptibles a inundaciones periódicas y 

posteriormente al estancamiento de agua (Arias y Solano, 1995). 

 

En la parte sureste de la línea costera Punta Monta-desembocadura del Río Sixaola también 

está la laguna de Gandoca, la cual mide aproximadamente 126 hectáreas y se caracteriza por 

ser el manglar más extenso de la costa caribe de Costa Rica (Wade, 2011). En este sitio se 
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encuentra el principal sitio de crianza de sábalo (prochilodus lineatus), así como las únicas 

ermitañas de algas, esponjas y ascidias de manglar del caribe costarricense. Allí el manatí 

(trichechus manatus) tiene presencia ocasional y en sus bordes pantanosos ronda el tapir 

(tapirus bairdii) (Wade, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

      (1)                                                                                  (2) 

Figura 5.Imágenes de sitios representativos de la Laguna de Gandoca. 
Fuente: (1) Pucci (2003); (2) Elaboración propia (2015) 
(1) Fotografía área de la desembocadura de la Laguna de Gandoca. (2) Fotografía panorámica del mangle de la Laguna de 
Gandoca.  

 

Los poblados de Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, fueron fundados en el Siglo XIX por 

afrodescendientes provenientes de distintas partes del Caribe (Palmer, 1986). Allí 

desarrollaron actividades de  subsistencia y producciones comerciales agrícolas de baja 

escala. Por la abundancia del recurso pesquero en los arrecifes, la estabilidad fisiográfica y 

las potencialidades agrícolas del suelo, tales poblados se establecieron fundamentalmente en 

las planicies y llanuras costeras (Palmer, 1986). Las lomas y acantilados quedaron como 

fincas agrícolas o recintos para la extracción de recursos de subsistencia, recreación o cultura. 

Hasta el último cuarto del Siglo XX, estos poblados carecieron de una conexión vial con el 

resto de la costa de Talamanca. Lo que hubo fue una trocha maltrecha cruzada por 22 

quebradas propensas al desbordamiento (Palmer, 1986). De ese modo, los lugareños 

establecieron sus comunicaciones a través del mar (Palmer, 1986). Este rasgo causó que 

permanecieran aislados del resto del país por casi dos siglos, por cuanto las comunicaciones 

marítimas siguieron una dinámica histórica dirigida hacia Puerto Viejo, Cahuita, y Bocas del 

Toro (Boza, 2014).  
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Una vez creada la carretera Walcott Benneth en 1984, Punta Uva y Manzanillo, quedaron 

conectados vialmente con el resto del Caribe costarricense, y por tanto, del resto del país. 

Con eso, se establece una línea de transporte público que a partir de 1987 hace viajes directos 

desde San José (Anger, 1989). Esas facilidades de acceso junto con el atractivo turístico de 

los recursos naturales de esos poblados, sobre todo por las playas blancas, los bosques 

costeros, los arrecifes coralinos y el mar relativamente sereno, propiciaron su articulación 

paulatina con el desarrollo turístico del Caribe Sur costarricense (Arias y Solano, 1995; 

Fernández, 1995). De ese modo, la economía de esos lugares fue reorientada a esa actividad, 

por lo cual lo predominante desde entonces ha sido  restaurantes, supermercados, hoteles, 

cabinas y otro tipo de comercios  (Ayales et al., 2004; INBIO, 2012).  

 

No obstante, gran parte de esa economía ha sido desarrollada por inversores extranjeros y del 

Valle Central. Estos han comprado a los descendientes de los primeros pobladores gran 

cantidad de tierra al punto que poseen la mayoría en el trayecto entre Punta Uva y Manzanillo 

(Fernández, 1995). Los afrodescendientes, se han concentrado principalmente en el poblado 

de Manzanillo y participan muy poco en las inversiones turísticas (Chacón y Ochoa, 1998; 

ITC, 2003; INBIO, 2012). Su participación en esa actividad se ha dado, principalmente, 

mediante la venta de servicios como guías turísticos, ventas ambulantes, trabajos domésticos 

y algunos se desempeñan como funcionarios del Estado (Chacón y Ochoa, 1998; INBIO, 

2012).  

 

La carretera Walcott Benneth se corta en Manzanillo, luego siguen las estructuras rocosas 

que se extienden hasta Punta Mona. Ahí, lo  que ha habido es un camino caracterizado por la 

alta cobertura boscosa y la irregularidad del relieve, que solo puede  ser atravesado a pie o 

caballo de manera dificultosa (Fernández, 1995). Alrededor de ese camino y en las lomas de 

su interior se han instalado algunas fincas, casas y hoteles. Punta Mona, de ese modo, ha 

carecido de conexión vial con el resto del Caribe Sur. Esto, si bien contribuyó a que no 

hubiera un desarrollo turístico a nivel de Punta Uva y Manzanillo, no lo mantuvo 

completamente ajeno a él. Punta Mona, posee similares atractivos que Punta Uva y 
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Manzanillo, por lo cual en 1997 un estadounidense adquirió la mayoría del antiguo poblado 

para establecer un “centro de diseño regenerativo y  estudios botánicos”, que básicamente es 

un centro turístico con actividades educativas y voluntariados (Moore, 2013).  

 

Los poblados de Gandoca, San Miguel y Bonifé, por su parte, fueron fundados por 

inmigrantes costarricenses y centroamericanos que tomaron esas tierras desde la primera 

mitad del Siglo XX (Chacón y Ochoa, 1998). Allí desarrollaron actividades de  subsistencia 

y producciones comerciales agrícolas de baja escala. Estos poblados se ubicaron 

fundamentalmente en la llanura aluvial por la potencialidad agrícola de los suelos; la costa 

fue levemente ocupada por personas que llegaron más tardíamente (Fernández, 1995). Como 

ese poblamiento fue espontaneo el patrón de asentamiento de esos poblados se caracteriza 

por la dispersión entre la fincas y las casas.  (Fernández, 1995). La mayor parte de la costa 

junto con la laguna, y los bosques circundantes a los caseríos quedaron, igualmente, como 

recintos utilizados para apoyar la subsistencia, la recreación y la cultura.  

 

En las primeras décadas del Siglo XX, estos poblados fueron conectados con Sixaola, a través  

de un tranvía, por la compañía bananera. Cuando esa compañía se fue, el tranvía fue 

removido, y lo que quedo fue un trillo de 12 kilómetros muy maltrecho y cruzado por tres 

quebradas que cuando se desbordaban interrumpieron el acceso por períodos prolongados 

indeterminados (Fernández, 1995; ICT, 2003). Como el camino a Manzanillo estaba en mal 

estado, estos poblados establecieron sus comunicaciones fundamentalmente a través del mar. 

Ante la escasa cultura marítima de los habitantes de esos poblados, tales comunicaciones las 

realizaron por medio de un  afrodescendiente de Manzanillo, por lo cual siguieron, la 

dinámica histórica dirigida hacia Puerto Viejo, Cahuita y Bocas del Toro (Colegio Técnico 

Profesional Agropecuario de Talamanca, 1983). De ese modo, Gandoca permaneció aislado 

del resto del país por varias décadas.  

 

Cuando se construyó la carretera Walcott Benneth lo anterior no varió mucho, ya que esa 

carretera, como se dijo, se corta en Manzanillo. A inicios de la década de 1990 el trillo a 
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Sixaola fue lastrado, pero hasta el 2011 careció de puentes, por lo que la dificultad de 

accederlo en temporadas lluviosas se mantuvo hasta entonces. Aunque, vale decir, que pese 

a la construcción de los puentes, el acceso de los vehículos sigue siendo difícil hasta la 

actualidad, sobre todo en invierno, cuando el lastre se lava por las lluvias y se generan huecos 

relativamente profundos en la calle. Por esas condiciones, hasta la fecha en esos poblados no 

se ha establecido ninguna línea de transporte público. 

 

Estas dificultades de acceso es lo que  ha causado que esos poblados no hayan tenido un 

desarrollo turístico al nivel del resto de la costa Caribe Sur. No obstante, las playas por estar 

sometidas a constante sedimentación y tener fuerte oleaje, también han contribuido reducir 

la atracción turística sobre ese lugar (Arias y Solano, 1995; Fernández, 1995). El poco 

turismo que se ha logrado desarrollar es de carácter rústico y  se vincula con los voluntariados 

en temporada de anidación de tortugas  (de finales de febrero a finales de agosto) baula, carey 

y verde (Ayales et al., 2004; Jiménez, Piedra y Rodríguez 2016). La mayoría de la población, 

por tanto, trabaja en las fincas ganaderas, bananeras, forestales y agrícolas que se ubican en 

las intermediaciones del refugio (Ayales et al., 2004). 

 

La Figura 5  muestra la clasificación de capacidad de  usos de suelos hecha por el MAG en 

los distritos de Cahuita y Sixaola. Si bien tiene limitaciones para presentar la complejidad de 

las dinámicas territoriales que hay entorno al refugio, es útil para darnos pista sobre ellas. 

Como se puede apreciar, los poblados de Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona son los que 

se encuentran totalmente dentro del refugio y abarcan la mayor porción de este. En esta área, 

según el ITC (2003),  hay dos grandes zonas, el área núcleo de atracción turística y el área 

dedicada exclusivamente a conservación. Por su parte, en los poblados Gandoca, Bonife San 

Miguel solo hay  una pequeña porción de  tierra dentro del refugio, el resto está dedicado a 

actividades agropecuarias con limitaciones fuertes y a zonas ganaderas o de manejo de 

bosque. 
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Figura 6.Capacidad  del uso del suelo en los distritos de Cahuita y Sixaola, 2008. 

 

La presencia de ONG conservacionistas en ambas zonas ha sido importante. Estas han jugado 

un rol fundamental en la creación del refugio, en la implementación de las políticas de manejo 

conjunto, en la elaboración de proyectos, en investigación, en gestión y en vigilancia 

(Valverde, 2000). Gran parte de ellas han estado conformadas por foráneos, por ejemplo 

ADECOMAGA, estuvo compuesta primordialmente por propietarios turísticos extranjeros o 

del Valle Central  muy interesados en la conservación de la belleza escénica y el desarrollo 

turístico. Otra ONG que tuvo mucha fuerza en la zona ha sido la Asociación ANAI, una 

organización de origen estadounidense, promotora de las iniciativas de conservación 

comunitaria e impulsora de la creación del RVS-GM (Valverde, 2000).  

 

A nivel cultural existe una importante diferencia que se debe de tomar en cuenta. En el sector 

Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, se da mayor pluriculturalidad debido a la confluencia 
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entre los afro-descendientes que históricamente han habitado este lugar y a foráneos que 

llegaron con el surgimiento del turismo. Esto también indica que gran parte de la población 

se comunica en otros idiomas, principalmente con el inglés. Gandoca, Bonifé  y San Miguel 

están habitados por costarricenses y centroamericanos cuya lengua es el español (Ayales et 

al., 2004; INBIO, 2012). 

 

Ejes de análisis  

 

La presente investigación da cuenta de la incidencia de las políticas de manejo conjunto de 

áreas silvestres protegidas en las localidades vinculadas al RVS-GM entre 1996 y el 2015. 

Lo anterior se hizo desde dos ejes: uno estructural, donde se privilegia el estudio de los 

grandes procesos y estructuras que han moldeado la configuración de las políticas y sus 

cambios, y otro, centrado en los actores, en donde se determinan las formas en que esos 

procesos y estructuras inciden según lo que los diferentes involucrados perciben. 

 

El  primer eje se abordó bajo el entendimiento de que las políticas de manejo conjunto están 

fuertemente vinculadas con proyectos político-económicos globales y regionales. En el 

contexto que compete, estos proyectos son la territorialización y la neoliberalización. La 

territorialización implicó examinar la forma en que el Estado ejerce control sobre un  

territorio, mientras que la neoliberalización condujo  a determinar los fines y expresiones que 

rigieron esa territorialización. Para eso fue imprescindible establecer  las conexiones entre 

las políticas de manejo conjunto y estos proyectos, a través de un recuento histórico de las 

relaciones entre las políticas de conservación y los estilos de desarrollo del país, donde 

evidentemente, se dio especial énfasis a la región estudio. También fue necesario revisar  la 

historia detrás de la implementación de las políticas de  manejo conjunto, para lo cual se 

enfatizó en los antecedentes locales, los actores involucrados, el papel jugado por estos 

actores y el resultado de la interacción entre estos actores.  
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Luego, se hizo una caracterización de la ejecución de las políticas de manejo conjunto y 

conservación durante el período en estudio. Dicha caracterización conllevó al examen de toda 

la trama institucional relacionada, en viras de dar atención a todas las ideas y visiones que 

sustentaron la acción estatal, así como las regulaciones y estructuras que atendieron la 

cuestión del territorio y las comunidades. Esta caracterización también condujo a analizar la 

materialización de dichas políticas, o en otras palabras, la forma en que tanto las ideas como 

las regulaciones que establecieron las políticas de manejo conjunto y la conservación fueron 

puestas en práctica por los distintos sectores involucrados y configuraron socio-

económicamente  el espacio en estudio.  

 

En el segundo eje se abordó toda la reconfiguración del modo de vida de las comunidades 

impulsada por las políticas de manejo conjunto, tanto en términos políticos como en términos 

socio-económicos. A nivel político se analizó la efectividad del manejo conjunto como 

herramienta para atender las preocupaciones de las comunidades y a nivel socio-económico 

se prestó atención en la posición local dentro de la estructura. En esto último se determinó el 

grado y condiciones en que las comunidades participaron, así como el acceso a los beneficios 

de los recursos naturales. También, se esbozaron las condiciones socio-económicas  de las 

comunidades y sus estrategias de supervivencia y resistencia ante este escenario. 

 

Finalmente, se examinó como las políticas de manejo conjunto condicionaron las 

posibilidades de los locales en términos políticos y socio-económicos en el contexto posterior  

a su aplicación, es decir, entre el 2005 y 2015. Como se ha mencionado, las localidades que 

conforman el RVS-GM tienen importantes diferencias a nivel geo-físico y socio-económico, 

así como un distanciamiento socio-espacial  relativo. Tal condición, fue lo que llevó a cierto 

nivel de aplicación específica de las políticas de manejo conjunto. En su defecto, la incidencia 

de dichas políticas tiene también cierto nivel de especificidad. Para no perder la perspectiva 

de dicha especificidad, en el abordaje de este segundo eje las localidades fueron examinadas 

por aparte.  
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Enfoque y técnicas de investigación 

 

El enfoque de la presente investigación es principalmente cualitativo, pero sin prescindir de 

elementos cuantitativos.  Se acudió, fundamentalmente, a las perspectivas que los diferentes 

actores involucrados tienen sobre el fenómeno en estudio. A sabiendas de que dichas 

perspectivas no son homogéneas, fue pertinente recoger la información con base a criterios 

de diferenciación social (ocupación del espacio, género, etnia, perfil socio-ocupacional, 

origen y edad), donde lo primordial fue la ubicación de los actores en el entramado de 

relaciones sociales que configuran el objeto de estudio. Estas perspectivas fueron 

trianguladas, lo que significa un contraste entre ellas y otra evidencia recolectada, para 

permitir una valoración crítica de sus perspectivas y opiniones. Los elementos cuantitativos 

provinieron de estudios estadísticos hechos por distintas instituciones, así como de otros 

investigadores y fueron contrapuestos con la información cualitativa para determinar la 

correspondencia entre ambas.  

 

La principal técnica para recopilar la información fue la entrevista semi-estructurada, las 

cuales son conversaciones directas y planificadas que permiten profundizar en opiniones y 

vivencias personales y subjetivas de las personas sobre un tema o hecho concreto, y no tanto 

datos sobre sus comportamientos externo (Martínez, 2007). La entrevista 

semiestructurada  permite variar las preguntas diseñadas inicialmente, el modo de enunciarlas 

y el seguimiento de los temas de acuerdo a los criterios del investigador (Hammer y 

Wildavsky, 1990).  Tal flexibilidad da  mayor adaptación a las necesidades de la 

investigación y a la condición de los sujetos entrevistados (Vargas, 2012). Con ello se 

entiende que el comportamiento de los actores involucrados es complejo y que por tanto las 

categorizaciones a priori constituyen una limitación para la obtención de la información 

(Vargas, 2012).  

 

Los entrevistados fueron  principalmente los responsables de la administración del refugio, 

miembros de ONG involucrados, ambientalistas, líderes comunales, principales actores 
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socio-económicos (empresarios, empleados y trabajadores independientes) y miembros de 

las familias de las localidades. Aunque, vale destacar que, tales etiquetas no son rígidas, pues 

sucede que diferentes individuos ejercen roles múltiples. La selección de los entrevistados 

como la cantidad de personas a entrevistar se definió en función del desarrollo de la 

investigación, o sea, a partir de la convivencia con los diferentes actores se determinó quienes 

y cuantos debían ser entrevistados. Lo anterior, se hizo rigurosamente, de manera tal que los 

actores que se mantuvieron al margen o cuyo papel ha sido disminuido, no quedaran por 

fuera.  

 

A los funcionarios estatales se les preguntó, su papel en la implementación y ejecución de 

las políticas de manejo conjunto, sus perspectivas sobre dicha política y sobre  las actuaciones 

de los otros actores. A las ONG y a los ambientalistas se les interrogó sobre sus orígenes, su 

papel en las localidades y su percepción sobre los otros actores. A los líderes comunales se 

les preguntó sobre las transformaciones que implicó el establecimiento del RVS-GM para su 

modo de vida, también sus perspectivas sobre la implementación y ejecución del manejo 

conjunto, y el papel de la comunidad frente a ello. A los empresarios, se les preguntó por el 

origen de sus negocios y la forma en que distribuye los beneficios. A los trabajadores se les 

preguntó por el carácter de su oficio, los beneficios que saca de él y sus condiciones laborales. 

 

Tales entrevistas se realizaron entre octubre del 2015 y abril del 2016, para un total de 40 

entrevistas hechas de formas presencial y grabadas bajo consentimiento de los entrevistados.  

Se entrevistaron trece personas locales de Gandoca, Bonifé y San Miguel. De esos once eran  

de Gandoca, uno de Bonifé y otro de San Miguel. En Punta Uva y Manzanillo se entrevistaron 

quince personas locales, lo cuales once  eran de Manzanillo y cuatro  de Punta Uva. 

Asimismo fueron entrevistados seis miembros de las ONG, tres de ADECOMAGA y tres de 

ANAI. De estos últimos, uno posteriormente trabajo con CBTC y otro fue quien  fundó 

WIDECAST. Se entrevistaron también tres ambientalistas, dos de los cuales no formaron 

parte de ninguna organización y residieron en la zona, y otra que formó parte de la Asociación 

Ecologista Yiski y residió en San José. Además, como parte de los ambientalistas, se decidió 
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entrevistar al Secretario General del  SINTRAMINAE. Finalmente, se entrevistaron dos 

funcionarios del MINAE vinculados con el RVS-GM, un administrativo y un funcionario 

técnico, así como dos funcionarias del Programa de Voluntariado de la Universidad de Costa 

Rica.  

 

La otra técnica que se utilizó fue el análisis de contenido de documentos. El análisis de 

contenido consiste en disgregar un texto para conocer sus caracteres fundamentales y sus  

sentidos profundos (López, 2002). Esto, entonces, va más allá de una mera descripción de 

las partes de un texto, pues pretende detectar mensajes implícitos para sacar inferencias que 

amplíen el espectro de informaciones del texto (López, 2002). El análisis de contenido, 

además, implica dimensionar el texto en su contexto. Este tipo de análisis es utilizado sobre 

todo para descubrir motivaciones y efectos de determinadas actuaciones (Martínez, 2007) En 

el caso que concierne, tanto la institucionalidad formal como las ONG produjeron una gran 

cantidad de documentos que contienen mucha de información en cuanto a su forma de 

entender y actuar en el proceso. Entre los documentos que se revisaron se encuentran los 

documentos oficiales (decretos ejecutivos, leyes nacionales, actas institucionales, informes, 

reglamentos, expedientes judiciales, sentencias judiciales, proyectos de ley), informes de 

investigación y operaciones, memorias talleres, y  planes de desarrollo. De igual manera, la 

información periodística brindó un importante insumo para ver antecedentes, localizar 

actores y conocer sus perspectivas y actuaciones. 

 

Finalmente, se hizo una observación participante de los distintos procesos vinculados a las 

políticas de manejo conjunto de áreas silvestres. La observación participante se define como  

"la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado" (Marshally Rossman citado por Kawulich, 2005, parr. 2). Por 

medio de esta se puede: 

 

 (…)verificar definiciones de los términos que los participantes usan en 

entrevistas, observar eventos que los informantes no pueden o no quieren 
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compartir porque el hacerlo sería impropio, descortés o insensible, y observar 

situaciones que los informantes han descrito en entrevistas, y de este modo 

advertirles sobre distorsiones o imprecisiones en la descripción proporcionada 

por estos informantes (Kawulich, 2005, parr.8). 

 

Kawulich (2005) dice que la observación participante proporciona a los investigadores 

métodos para revisar expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa 

con quién, permiten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos, y verifican 

cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividades. Para efectos tanto de las 

entrevistas como de la observación participante se realizaron cinco giras a los poblados en 

estudio entre agosto del 2015 y febrero del 2016. Dos de esas giras fueron de 5 días, dos 

fueron de dos días, y una fue de 6 días. Con esas giras se pudo mantener una convivencia 

cotidiana con los habitantes de las localidades, lo cual permitió no solo  observar las 

actividades y relaciones cotidianas de algunos, sino también acompañarlos en ellas. Esta 

convivencia también permitió que los locales dieran recorridos en sus fincas y  en distintas 

áreas del refugio, y se establecieran numerosas conversaciones informales con las personas 

que circulaban esos espacios en esos momentos.  

 

Igualmente se aprovechó la estancia en los lugares para recorrer de forma auto guiada los 

diferentes sitios del refugio y asistir a actividades de grupos organizados. En esto último 

destaca la asistencia a la presentación de la propuesta “Medidas de adaptación al cambio 

climático: una propuesta desde la realidad de comunidades costeras de Talamanca en el 

Caribe Sur” que miembros de CTBC dieron a funcionarios del MINAE  de todo el Caribe 

Sur el 15 de diciembre del 2015 en el Centro Operativo del RVS-GM. Así, esas giras  

permitieron hacer una inserción en las localidades con la cual se identificó diversas dinámicas 

de los procesos en estudio.  

 

 



39 
 

 

Limitaciones metodológicas 

 

En las localidades en estudio hay cierta adversidad hacia las investigaciones académicas, no 

solo por la práctica usual de los investigadores de extraer información sin ningún tipo de 

retribución, sino también porque muchos de esos estudios han sido utilizados en  prejuicio 

de los intereses de los pobladores locales. Asimismo, los procesos históricos recientes han 

creado un escenario de conflictividad local que dificulta mucho organizar a los miembros de 

esas localidades. Ambos aspectos, junto con el carácter inestable de los horarios laborales de 

algunos de tales pobladores, causó que unos cuantos no quisieran o no pudieran participar de 

la investigación y que los talleres de memoria que fueron presupuestados inicialmente para 

esta investigación no se pudieran llevar a cabo.  

 

Si bien, con una inserción más prolongada en las localidades tal vez hubiese sido posible 

efectuar esta última técnica, pero tanto el tiempo como los recursos con los que se contó no 

permitieron ir en esa dirección. Por otra parte, debido a factores de disponibilidad y no 

respuesta, tampoco fue posible entrevistar a ciertos funcionarios del ACLAC, y a algunos 

ambientalistas y miembros de ONG. Para enmendar estas situaciones, en algunos casos se 

acudió a los registros que otros medios hicieron sobre las percepciones de esos actores con 

los que no se pudo trabajar sobre el asunto que concierne a esta investigación, pero en otros 

lamentablemente no se pudo encontrar nada.  

 

Tampoco se pudo  acceder a las actas de las instancias de instancias de manejo del RVS-GM 

que Ayales et al. (2004) mencionan recurrentemente en  su investigación. Como tal, se tuvo 

que utilizar la información que esos autores presentaron al respecto. La razón por la cual esas 

actas no se pudieron acceder fue porque según el administrador del RVS-GM tales se 

encuentran encajonadas sin organizar, por lo que ponerlas a disposición para consulta llevaría 

un trabajo que los funcionarios de esas área protegida para ese momento no tenían capacidad 

de hacer.  
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Por último, esta investigación también presupuestó inicialmente acompañar a los 

funcionarios del RVS-GM a  patrullajes, sin embargo, eso no se pudo hacer debido a que en 

el caso de Punta Uva y Manzanillo los funcionarios estaban dedicados a otros asuntos en los 

momentos de las giras, y en Gandoca la investigación no coincidió con la temporada de 

anidación de tortugas, momento en que los patrullajes se realizan de forma sistemática y 

organizada. El resto del año en este último sector solo hay un guardaparque, poco equipado, 

que atiende los problemas del refugio de manera muy superficial debido a que solo tiene 

capacidad para cubrir una pequeña parte de todas las tareas requeridas para la  protección, y 

a los temores de que grupos de cazadores o narcotraficantes dañen su integridad física.   

  

Sistematización y análisis de la información 

 

La mayoría de la información recolectada fue de carácter textual, no obstante, también se 

tuvo que hacer lectura de representaciones gráficas como los mapas y de las prácticas que se 

lograron recopilar por medio de la observación participante. Esta información puede ser 

analizada de dos formas, una donde pueden ser tratadas como un objeto de análisis en sí 

mismo y otro donde se les  trata como una ventana para la experiencia humana (Herrera, 

Lorenzo, Rodríguez, 2005). Para efectos de la presente investigación se acudió a la última 

forma mencionada. Ahora, la información, además de ser abundante, es polisémica y 

dinámica, es decir, reviste de múltiples significados y es resultado de una serie de 

manipulaciones que transforman la realidad (Herrera, Lorenzo, Rodríguez, 2005). 

 

Ante eso fue necesario crear un marco de categorización potente que resista y contemple la 

variedad incluida en los múltiples textos (Herrera et al., 2005).  Herrera et al. (2005) señalan 

que hay tres procesos para lograr esto: la reducción de los datos, su disposición y 

transformación y la obtención de los resultados y la verificación de las conclusiones. Esto  

consiste en la desmembración de la información en unidades singulares, junto con la 

identificación y clasificación de sus elementos y su síntesis y agrupamiento (Herrera et al., 

2005).  De esa forma los datos fueron separados por distintos criterios tales como la ubicación 
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espacial y temporal, el tipo de texto, el perfil de quien presenta la información, y  los temas 

abordados.  

 

Una vez hecho esto, se produjo a la categorización conceptual de cada unidad a partir de un 

proceso mixto, donde se utilizaron las categorías previamente esbozadas al tiempo que se 

construyeron otras a partir de la lectura y examen del material recopilado.  Posteriormente se 

procedió a ubicar a las distintas unidades de datos bajo un mismo tópico o concepto. En la 

medida en que los datos se prestaron se sucedió a disponerlos y transformarlos a través de la 

elaboración de gráficos, diagramas o matrices.   Para obtener los resultados y las conclusiones 

se procedió a la descripción, interpretación, recuento, comparación y contextualización de 

los datos. Asimismo, se contrastó con la teoría y se sintetizaron con los resultados de otros 

estudios. 
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Capítulo 1.Conservación comunitaria y neoliberalismo en Costa Rica 

 

El paradigma de conservación comunitaria ha mantenido vínculos estrechos con la forma 

particular de  neoliberalismo implantada en Costa Rica. Las lógicas e instrumentos de este 

amplio proceso económico político han sido los vehículos con los que se ha movilizado la 

idea de conciliar conservación y desarrollo, lo cual se refleja en las subsecuentes inequidades 

de poder y los accesos desiguales a los beneficios de los recursos naturales en  las distintas 

experiencias donde la conservación comunitaria se ha implementado. Es importante de tener 

esto en cuenta, pues constituye el marco estructural que condiciona la trayectoria de las 

políticas de manejo conjunto del RVS-GM. Este capítulo desarrolla este vínculo entre 

conservación comunitaria y neoliberalismo en Costa Rica por medio de tres secciones.  

 

La primera sección, da cuenta del contexto político-económico nacional e internacional en el 

cual se enmarcó la implementación del paradigma de conservación comunitaria en Costa 

Rica, y la manera en que eso influenció el diseño de las principales estrategias que se han 

utilizado para materializarlo. En un primer momento, se expone cómo se originó el sistema 

nacional de áreas protegidas, para seguidamente presentar cómo funcionó inicialmente bajo 

un paradigma de conservación de fortaleza. En un segundo momento, se aborda cómo ese 

sistema nacional de conservación regido por el paradigma de conservación de fortaleza fue 

sujeto a críticas y conflictos en el marco de un fuerte desfinanciamiento producido por  la 

crisis del Estado de Bienestar y las reformas económicas establecidas con los Programas de 

Ajuste Estructural. En un tercer momento, se explica cómo el paradigma de conservación 

comunitaria fue utilizado por los conservacionistas para ajustarse a la agenda neoliberal 

subsecuente a los Programas de Ajuste Estructural, a fin de mantener el financiamiento y 

legitimidad de la conservación. Finalmente, se presenta cuáles fueron las medidas utilizadas 

por el Estado para posicionar el paradigma de conservación comunitaria en las políticas de 

conservación y que concretan el vínculo  entre conservación y neoliberalismo.  
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La segunda sección explica cuáles son los rasgos particulares del neoliberalismo 

costarricense y la forma en que eso se manifestó en el paradigma de conservación 

comunitaria. Así, primero, se expone por qué el neoliberalismo en Costa Rica se concretó 

como un hibrido con el Estado Bienestar y cómo eso se reproduce en los arreglos 

institucionales que tuvieron que llevarse a cabo para implementar ese  paradigma de 

conservación. Segundo, se examina cómo esos arreglos institucionales mantuvieron una 

fuerte presencia estatal en las distintas medidas utilizadas para materializar ese paradigma, 

es decir, en la descentralización de toma de decisiones, en las normativas de uso de la 

naturaleza, y en la asignación de derechos de posesión, uso y acceso de los recursos naturales. 

Por último, se indica de qué manera esa fuerte presencia estatal se terminó difuminando en 

los juegos políticos desarrollados a escala.  

 

La última sección, muestra cómo el vínculo entre conservación y neoliberalismo ha 

conducido a inequidades de poder y acceso desigual a los beneficios prometidos por la 

conservación comunitaria en distintos casos representativos de diversas partes de Costa Rica.  

En primer lugar, se examina por qué las poblaciones locales han tenido posibilidades 

limitadas de influir en la toma de decisiones, pese a que estás últimas tuvieron un carácter 

descentralizado. En segundo lugar, se aborda por qué el paradigma de conservación 

comunitaria produjo limitaciones al acceso a los recursos naturales para poblaciones locales. 

Al final, se expone cómo esas condiciones que obstaculizaron el acceso a los recursos terminó 

haciendo a las poblaciones locales vulnerables a la explotación, subordinación o emigración.   

 

Los orígenes de las políticas de conservación comunitaria en Costa Rica 

 

En 1969, se decreta la Ley Forestal N° 4465 en Costa Rica, con lo que se establece una serie 

de dispositivos jurídicos que permitieron la implementación de un programa incipiente de 

conservación (Ramírez, 2011). Este programa fue legitimado por ambientalistas y científicos 

nacionales y extranjeros con base en una narrativa de crisis, fundamentada en el preocupante 

aumento de la deforestación entre 1940 y 1960 (Evans, 1999). Este conservacionismo se 
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caracterizó por sustentarse en un estricto enfoque de fortaleza, es decir, fue un proceso 

dirigido verticalmente por  el Estado, donde el énfasis fue controlar espacios, considerados 

con potencial ecológico y estético, a través de áreas protegidas sumamente intolerantes y 

coercitivas con cualquier  uso de carácter consuntivo (Campbell, 2002). En ese sentido, no 

sólo implicaron fuerte restricciones al  acceso y uso de los recursos naturales, sino también 

excluyeron cualquier posibilidad de mantener asentamientos humanos dentro de sus límites 

(Bruggeman, 1997). Asimismo, este enfoque mantuvo mucha firmeza institucional debido a 

que las áreas protegidas no podían ser eliminadas, ni sus límites alterados excepto por ley 

(Ramírez, 2011).  

 

En un inicio, las áreas protegidas eran manejadas y dirigidas por el Departamento de Parques 

(Red Parques, 2005). En 1977, a través de Ley N° 6084, este departamento se eleva a 

dirección con el nombre de Sistema de Parques Nacionales (Red Parques, 2005). Con esta 

instancia, la declaratoria de áreas protegidas aumenta considerablemente (Beita, 2013; 

UICN, 2006). El apoyo financiero, técnico y económico para las áreas protegidas provino 

fundamentalmente del Estado, sin embargo, la cooperación internacional también tuvo un 

importante papel en su creación y consolidación. (Campbell, 2002; Evans 1999). Distintas 

agencias internacionales, a través de los cambios de deuda por naturaleza y la ayuda bilateral 

y multilateral, brindaron fondos para contratar y formar  personal, desarrollar infraestructura, 

promover la investigación y la planificación, mientras que muchas otras donaron trabajo 

voluntario para tareas técnicas y administrativas (Isla, 2002; Evans, 1999). Empero, muy 

pocas de estas agencias donaron fondos para comprar tierras para ampliar el sistema de áreas 

protegidas, lo cual fue  la prioridad para las autoridades ambientales nacionales de ese 

momento y fue precisamente donde el Estado centró sus esfuerzos (Evans, 1999).  

 

Pese a los esfuerzos por presentar este modelo como ventajoso en términos de cualidades 

estéticas, valor intrínseco e importancia  histórica y científica, los conflictos y críticas no 

pudieron ser evitados (Campbell, 2002). Primero, se dijo  que las áreas protegidas se reducían 

a islas solitarias sin ninguna conexión, lo  cual obstaculizaba una serie de procesos ecológicos 
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importantes para los ecosistemas. Después, ante la carencia de recursos técnicos, humanos y 

financieros, se juzgó su efectividad en cuanto a posibilidades de manejo, investigación y 

coordinación. Finalmente, las áreas protegidas fueron poco apoyadas y altamente resistidas  

por establecerse sin consulta, mediarse por expropiaciones sin compensación adecuada, 

atrasada o inexistente, y acompañadas de restricciones severas al uso local de los recursos 

(Campbell, 2002).   

 

No obstante, lo que realmente puso a este programa en una encrucijada, fue la crisis del 

Estado de Bienestar y los subsecuentes Programas de Ajuste Estructural impuestos por los 

Organismos Financieros Internacionales, los Estados Unidos y las élites nacionales, para 

enfrentarla. La crisis del Estado Bienestar implicó una escasez de recursos por el crecimiento 

insostenible de la deuda interna y externa, el incremento desmedido de los precios 

internacionales de los combustibles y la elevación desproporcionada de las tasas 

internacionales de interés (Blanco, 2016). El ajuste estructural, por su parte, planteó como 

principal medida para afrontar esa crisis disminuir el déficit fiscal por medio de la reducción 

del aparato estatal, sobre todo en cuestiones que no eran consideradas prioritarias, como la 

conservación (Rovira, 1987; Ramírez, 2011). Con ambos procesos, el modelo de 

conservación costarricense  sufrió  un desfinanciamiento público considerable y una actitud 

más restrictiva y exigente de la cooperación internacional,  lo cual dificultó al Estado cumplir 

de manera efectiva y eficiente las labores en esa materia y cuestionó su continuidad (Red 

Parques, 2005; UICN, 2006).  

 

Los Programas de Ajuste Estructural, sin embargo, también incluyeron una serie de reformas 

fiscales, políticas y económicas para  fomentar las exportaciones con el fin de incrementar 

las divisas y conectar al país con el mercado mundial, promover la inversión privada, y 

reemplazar al Estado por las fuerzas de mercado en la distribución y administración de los 

bienes y servicios (Rovira, 1987). Dentro de esa agenda, el turismo fue considerado como 

pieza central por sus potencialidades para diversificar las exportaciones y atraer inversión 

extranjera. Así, esa actividad fue impulsada por medio de políticas de inmigración, desarrollo 
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de infraestructura, exenciones fiscales, incentivos para los inversores, y negociación de 

créditos internacionales para fomentar la actividad  (Hidalgo, 2013). Pese a ello, el país tenía 

pocas condiciones para competir con lugares de México y el Caribe altamente posicionados 

en el segmento de turismo de playa y cultural (Ramírez, 2011).  

 

Con esto  en cuenta, los conservacionistas buscando legitimar socialmente la conservación y 

generar recursos para hacer esa actividad autosuficiente promovieron un enfoque de 

conservación comunitaria fuertemente inspirado por las nuevas tendencias mundiales que 

proponían la convergencia entre conservación y desarrollo por medio de la descentralización 

de la toma de decisiones y  los usos sostenibles vinculados al mercado mundial, como el 

ecoturismo (SINAC, 2006; UICN, 2006). Dicho de otra forma, los conservacionistas 

asociaron la agenda neoliberal con las políticas de conservación para mantener el 

financiamiento de los programas de preservación de la naturaleza que se tenían hasta ese 

momento y establecer puentes de contacto con los intereses tanto de las poblaciones locales 

como de las élites político-económicas que no confiaban con el proyecto de enclaustrar 

espacios naturales sin un fin productivo o redistributivo claro (Ramírez, 2011).  Dentro de la  

élite política económica esa propuesta fue bien recibida porque creaba un producto turístico 

distinguible para el país el cual permitía captar la cuota de turistas occidentales críticos a los 

impactos ecológicos y sociales del turismo convencional, así como los turistas deseosos de 

experimentar contacto con sus ideas de naturalezas prístinas (Ramírez, 2011).  

 

De ese modo, desde inicios de la década de 1980, el Estado costarricense reorganiza su 

sistema de áreas protegidas para posicionar el paradigma de conservación comunitaria. La 

primera medida en ese sentido fue establecer un sistema de categorías de manejo que graduó 

el nivel de protección de las áreas protegidas e incorporó posibilidades de ocupación e 

intervención humana en ellas (Peña, 2015). Así, se establecieron categorías de protección 

absoluta como las reservas biológicas, otras con fuertes restricciones a usos sociales, como 

los parques nacionales, y otras abiertas a usos humanos sustentados en criterios de 

sostenibilidad, como las zonas protectoras, las reservas forestales, los humedales, los 
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monumentos naturales y las áreas marinas. Los refugios de vida silvestre también fueron 

creados como  subcategorías definidas por diferentes formas de tenencia de tierra dentro de 

sus límites y permitiendo la permanencia de poblaciones humanas dentro de las áreas 

protegidas en razón de sus derechos de ocupación (Peña, 2015).   

 

Debido a que la categoría de refugio mixto de vida silvestre era la que más concordaba con 

los designios de la conservación comunitaria, a partir de la década de 1980, tal y como lo 

muestra la Figura 7,  fue utilizada cada vez más, hasta convertirse en la más importante forma 

de hacer nuevas declaratorias de áreas protegidas durante la década de 1990. Su aprobación 

era tal que muchos empresarios turísticos o ciudadanos extranjeros que deseaban contar con 

“sus propias reservas naturales” hicieron importantes contribuciones para impulsar su 

creación en diferentes partes del país (Beita, 2013). 

 

 

Figura 7.Establecimiento de las áreas protegidas de Costa Rica por décadas.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Boza (2015).  

 

A principios de la década de 1990, con la suscripción de la Declaración de Río de Janeiro y 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Estado costarricense se comprometió a integrar 

la participación de todos los ciudadanos interesados en la política ambiental (Fonseca, 2009; 

UICN, 2006). En consecuencia, la  política de conservación  comienza a ser reestructurada 
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en ese sentido. La principal medida resultante fue la creación del Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación (SINAC), el cual consistió en un modelo de administración de áreas 

protegidas regionalmente desconcentrado y descentralizado administrativamente, en donde 

empresarios privados, ONG y grupos locales pudieron participar (Red Parques, 2005; 

PROAMBI, 1996). En la Tabla 1, se muestran las principales medidas tomadas por el SINAC 

para concretar esta reestructuración. Como se puede observar estas incorporaron la 

descentralización y la desconcentración no solo en la toma de decisiones sino también en la 

ejecución de los acuerdos.  

 

Tabla 1.Principales medidas tomadas por el SINAC para promover la descentralización y 
desconcentración administrativa de las áreas protegidas. 

 

Consejos Regionales. Órgano por medio del cual los directores regionales de las áreas de conservación, 
junto con representantes de distintos sectores sociales organizados y 
representantes municipales, discuten asuntos regionales relacionados con los 
recursos naturales y el ambiente. Entre estos se encuentra el nombramiento del 
director del área, las estrategias, lineamientos, directrices, planes y presupuestos 
específicos del área de conservación, los asuntos específicos de las áreas 
protegidas, la creación, modificación o cambio de categoría de sus áreas silvestres 
protegidas, la aprobación de concesiones y contratos y las labores del director del 
área y los órganos financieros. 

Consejos Locales. Estructuras participativas de gestión local creada y estructurada por los Consejos 
Regionales. Se puede inmiscuir en asuntos similares al CORAC, a excepción de 
presupuestos y concesiones 

Planes de Manejo. Instrumentos de planificación científica destinados a garantizar la sostenibilidad 
de las acciones desarrolladas en las  áreas protegidas, que además de ser diseñados 
por equipos multidisciplinarios para asegurar la integración de los aspectos 
socioeconómicos y ecológicos, debían ser coordinados con los sectores 
involucrados de la sociedad civil, para en la medida de lo posible, integrar sus 
contribuciones al diseño final. 

Comités de inspección 

y vigilancia de los 

recursos naturales. 

Grupos de inspectores  ad-honorem capacitados para  apoyar al MINAE en la 
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental. 

Voluntariados. Labores de manejo, control y vigilancia de los recursos naturales, realizadas 
gratuitamente por personas o grupos particulares. En caso de ser realizadas por 
organizaciones, empresas o instituciones se establecen por medio de un  convenio 
con el SINAC donde se estipula objetivos, obligaciones y responsabilidades de 
las partes. 
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Nota Fuente: Elaboración propia a partir de Cabrera (2016); Fournier (2015); SINAC (2006); Roldán (2011); Granados y 

López (2016); PROAMBI (1996). 

 

Paralelamente a todas estas medidas, el Estado costarricense, a través del ICT, dedicó 

esfuerzos para crear y difundir una marca país que permitiera consolidar políticamente este 

sistema de conservación  y lo hiciera atractivo a los turistas extranjeros. Una de las 

principales medidas fue invertir en investigación e innovación publicitaria, lo cual se  

representa principalmente con la campaña: “Costa Rica, sin ingredientes artificiales” 

(Alvarado, 2010). Esta marca muestra a Costa Rica como un país pacífico y democrático,  

que posee una naturaleza de belleza extraordinaria protegida gracias a la conciencia ecológica 

avanzada de la población (Boukhirs, 2012; Raymond, 2007). 

 

Neoliberalización e implementación del paradigma de conservación comunitaria en 

Costa Rica.  

 

El neoliberalismo en Costa Rica no se materializó de forma pura, sino que se combinó de 

múltiples formas con ciertos rasgos del Estado Bienestar (León, 2015). Esto obedece a las 

disputas y resistencias resultantes de la falta de consenso alrededor de ese proyecto (Ramírez, 

2011). Tales se dieron, fundamentalmente, en temas que amenazaron la institucionalidad 

pública, por cuanto el arraigo de esta dentro del imaginario nacional era muy fuerte (León, 

2015)4. Este arraigo existía porque una parte importante de los costarricenses pensaba que 

                                                           
4 En Costa Rica, la liberalización, económica, financiera y comercial fueron más fáciles de colocar, por su 
fuerte arraigo derivado del pasado de exportación cafetalera (León, 2015). 

Concesión de servicios 

no esenciales. 

Asignación a particulares de aquellas actividades que no incluyen el ejercicio 
encomendado legal y exclusivamente al MINAE (Ministerio de Ambiente y 
Energía) dentro de las áreas protegidas  como estacionamientos, servicios 
sanitarios, administración de instalaciones físicas, servicios de alimentación, 
tiendas, construcción y administración de senderos, administración de la visita, 
etc.   

Manejo conjunto. Proceso en donde el Estado, a través del MINAE, y más específicamente del 
SINAC, comparte con uno o varios actores interesados el manejo de un área 
silvestre protegida, en su contexto integral, mediante acuerdos o arreglos 
formales, con el fin de mejorar la gestión integral, participativa y responsable del 
patrimonio natural y cultural de las áreas silvestres protegidas y promover así la 
conservación y el desarrollo sostenible a escala local y/o regional. 
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las intervenciones del Estado habían sido fundamentales para el bienestar social de la 

población (Mora, 2016). Esta naturaleza híbrida del neoliberalismo costarricense se muestra 

en la forma en que la conservación comunitaria dejó portillos para reflejar la sistemática 

oposición por parte de algunos conservacionistas y entes estatales a la idea de compartir el 

manejo de recursos con actores no estatales. 

 

Los conservacionistas han señalado sus preocupaciones sobre los riesgos ambientales de 

introducir las visiones e intereses de actores no estatales, y los entes estatales han desestimado 

legalmente las posibilidades de que actores diferentes al Estado asuman funciones 

administrativas y que puedan llevar a cabo actividades diferentes a la visitación turística, 

investigación y capacitación (Evans, 1999; Cabrera, 2015; Red Parques, 2005). Esta 

oposición se ha concretado a través de presiones no formales, acciones judiciales e informes 

de fiscalización (Cabrera, 2015; Cabrera, 2016; Fonseca, 2009). De ese modo, para concretar 

este enfoque de conservación en políticas públicas, el Estado costarricense se ha visto 

obligado a hacer una serie de arreglos institucionales. Dichos arreglos han derivado en fuertes 

limitaciones a la conservación comunitaria. En muchos casos, tales se han hecho sin un marco 

legal fuerte de respaldo, por lo que se han visto constantemente amenazados con la 

derogatoria (Ayales et al., 2004; Fournier, 2015). 

 

Así, existen fuertes limitaciones a la descentralización de la toma de decisiones sobre el uso 

y manejo de recursos, pues el Estado mantiene el control y la autoridad de las áreas 

protegidas, restringiendo a los actores no estatales a roles subalternos de consulta, 

supervisión y vigilancia (López y Granados, 2016). El Estado también se ha reservado la 

potestad de definir cuáles propiedades incluir – sin mediar consultas con la comunidad - 

dentro de los límites de las áreas protegidas con el objetivo de alcanzar sus respectivos fines 

de conservación (Peña, 2015). 

En términos de  normativas de uso, si bien se ha permitido  utilizar las áreas protegidas para 

fines socioeconómicos y científicos (servicios turísticos, obras de infraestructura, actividades 

de subsistencia, bio-prospección, investigación, capacitación, mercados de carbono), las 
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restricciones y controles estatales han abundado. Por ejemplo, se ha pedido como requisito 

someter las diferentes actividades socio-económicas dentro de las áreas protegidas a estudios 

previos de impacto ambiental (Peña, 2015). Asimismo, Hoffman (2011) indica que la 

recreación dentro de los parques nacionales costarricenses es extremadamente limitada en 

comparación con sus contrapartes estadounidenses.  

 

Finalmente, el Estado mantiene total autonomía para definir qué derechos de ocupación y 

utilización de tierra, acceso a zonas restringidas, investigación, capacitación, voluntariado, 

servicios turísticos, caza, pesca, manipulación y extracción de biodiversidad se pueden 

otorgar. En ciertos casos, estos permisos otorgaron derechos exclusivos sobre el acceso y uso 

de la tierra y las actividades económicas a ciertos actores no estatales, así como posibilidades 

de someter la tierra a transacciones. Sin embargo, al ser considerados como derechos 

otorgados unilateralmente por el Estado, no crearon derechos adquiridos particulares, y por 

tanto, pudieron ser revocados en cualquier momento, en razón de oportunidad y 

conveniencia, sin que ello implicara indemnización (Cabrera, 2015). Además, los permisos 

de ocupación de tierra no pudieron ser sometidos a embargos. Ambas situaciones obedecen 

a  que las áreas protegidas siguieron dentro de  un régimen de dominio público que las hacía 

inalienables, inembargables e imprescriptibles (Cabrera, 2015). 

 

Ahora bien, muchas de esas limitaciones  a la conservación comunitaria se han difuminado 

en el juego político desarrollado en escala. Gracias a las alianzas, acciones de presión y 

lobbies políticos, los actores no estatales han logrado posicionarse con mucha fuerza en la 

toma de decisiones  (Mora y Ramírez, 2010). Igualmente, el traslape institucional y legal en 

la regulación del uso de la tierra  junto a la negligencia e incapacidad del Estado para 

supervisar el cumplimiento de las normativas ha permitido a los actores no estatales un 

margen más amplio para posicionar sus intereses  (Mora y Ramírez, 2010; Alvarado 2010). 

Inequidades de poder y acceso desigual a los beneficios.  
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Si se parte del discurso de los actores que propusieron las políticas de conservación 

comunitaria en el país se suponía que todos los sectores locales vinculados a un  área 

protegida serían plenamente integrados mediante dinámicas descentralizadas en la toma de 

decisiones y la incorporación de usos mercantiles no consuntivos de la naturaleza. En efecto, 

todas estas medidas fueron concebidas como suficientes para asegurar un manejo 

democrático de los recursos naturales y una repartición inclusiva de los beneficios. No 

obstante, la realidad ha mostrado que la incorporación de las visiones e intereses de las 

poblaciones locales ha sido muy limitada. 

 

Este contraste debe atribuirse, a que las lógicas de libre mercado, crecimiento económico y 

competencia fueron las que orientaron muchas de las propuestas de conciliación entre 

conservación y desarrollo socio-económico. Como tal, dichas políticas han prestado poca 

consideración a las desigualdades estructurales existentes entre los diferentes sectores 

involucrados. Actores locales históricamente excluidos de la economía nacional, pese a 

carecer del  capital cultural y económico necesario para desempeñarse competentemente, son 

muchas veces puestos a negociar y competir bajo las mismas condiciones que otros actores 

con más recursos a su disposición tal como las ONG, los empresarios, los funcionarios 

estatales y las élites locales. Como resultado, estos últimos han concentrado los beneficios y 

las oportunidades de influir en la toma de decisiones, mientras  que las poblaciones locales 

han sido excluidas casi por completo.   

 

En términos de posibilidades de influir en la toma de decisiones,  la exclusión inicia cuando 

la participación se reduce a organizaciones debidamente formalizadas. En  primer lugar, estas 

organizaciones generalmente sólo pueden ser establecidas por aquellos grupos que cuentan 

con los conocimientos, contactos y recursos necesarios para acarrear con los costos legales y 

económicos para la formalización organizacional. En segundo lugar, aunque estas 

organizaciones se presenten como locales difícilmente pueden desprenderse de los intereses 

de quienes las comandan, y mucho menos abarcar todos los intereses y visiones que 

conforman un poblado.  
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Por ejemplo, en el Comité de Manejo Conjunto del Parque Nacional Cahuita, la 

representación de los actores no estatales en el proceso se limitó a la Asociación de Desarrollo 

Integral y la Cámara de Turismo, las cuales eran conformadas casi exclusivamente por 

dirigentes de Cahuita con fuertes intereses en el desarrollo turístico, excluyendo a otros 

sectores sociales de la comunidad (Fonseca y Weitzeiner, 2000). Esto causó que ciertos 

grupos de usuarios de los recursos, como los pescadores, y poblados aledaños fuertemente 

vinculados a esa área protegida, como Hone Creek y Punta Riel, no pudieran ver sus 

demandas bien reflejadas dentro de la gobernanza de esta área protegida (Fonseca y 

Weitzeiner, 2000).  En el Parque Nacional Marino Ballena, por su parte,  se dio una situación 

similar con ASOPARQUE, organización representante de los intereses de las localidades 

vinculadas a esa área protegida. Esta organización, no incorporó a sectores de usuarios, como 

los pescadores  ni tampoco a los poblados de Ballena y Playa Hermosa, por lo que las políticas 

emitidas en el marco del manejo compartido fueron bastante intolerantes con actividades de 

esos sectores, tal como la pesca artesanal (Contraloría General de la Republica, 2005). 

 

La exclusión en las posibilidades de influir en la toma de decisiones también se ha dado en 

este país por la dificultad que tienen los representantes de las organizaciones locales para 

posicionarse en las negociaciones, debido a una falta de claridad de los discursos técnicos y 

culturales sobre la que estas se han constituido. Esta falta de claridad deviene de la carencia 

de capital cultural correspondiente, pero también de la falta de esfuerzos por parte del Estado 

de brindar información y capacitación (Mora, 2007). Tal situación conduce a que la 

participación de los representantes locales sea muchas veces pasiva o menospreciada por el 

resto de actores. Por ejemplo, para el caso del Caribe Sur, se menciona que el desempeño de 

dichos representantes en las instancias participativas fue deficiente, y por ende, 

menospreciada por los funcionarios del MINAE. En este mismo caso, esto se asocia con  una 

carencia de mecanismos apropiados de comunicación e información (Valverde, 2000).  

En términos de acceso a los beneficios de los recursos naturales, las poblaciones locales 

tienen  dificultad con el establecimiento de restricciones fuertes a los usos consuntivos de la 
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naturaleza, así como con la  titulación precaria de la tierra. Esto deriva en que pobladores 

locales queden excluidos del acceso a los recursos naturales a través de las actividades que 

constituyen la base de sus modos de subsistencia tales como la pesca, la caza, la vivienda, la 

ganadería y la corta de árboles, y privados del acceso a la herencia y los créditos bancarios. 

(Isla, 2002, Granados y López, 2016; Valverde, 2000; Fonseca y Weitzeiner, 2000). 

Asimismo, la carestía de conocimientos, contactos y recursos, ha derivado en dificultades en 

la obtención de  permisos de usos, la tramitación de licencias, y el pago de cuotas de acceso.  

 

Generalmente, esto también priva a los pobladores locales del libre tránsito, el acceso a 

espacios recreativos y recursos naturales específicos (Alvarado 2010; Isla, 2002). Por 

ejemplo, en el Área de Conservación Arenal-Tilarán, ciertos espacios recreativos, como la 

Catarata del Río la Fortuna, solo podían ser accedidos si se pagaba una cuota ingreso, acción 

no podían hacer los locales en situación de pobreza (Isla, 2002). No obstante, es importante 

añadir que algunas veces el acceso a los beneficios ha sido dificultado al margen de la ley. 

Así, muchos empresarios hoteleros de la costa Pacífica, han comprado tierras exclusivamente 

para impedir el acceso de gente local a las playas (Alvarado, 2010).  

 

Todo esto ha socavado la base material y cultural del modo de vida de gran parte de las 

poblaciones vinculadas a un área protegida. Como tal, se les ha obligado a insertarse en la 

economía de mercado, primordialmente a través del ecoturismo, para satisfacer sus 

necesidades básicas. El turismo en general es una actividad cuyo aporte económico viene en 

crecimiento desde inicios de la década de 1980 (Ramírez, 2011). Para el 2010 su importancia 

para la economía del país era notable, pues constituía  21% de las exportaciones nacionales,  

5% del producto interno bruto del país, y uno de los sectores más dinámicos en  inversión 

extranjera directa (Ramírez, 2011). Se calcula que dentro de estas cifras, el aporte del 

ecoturismo ha constituido aproximadamente la mitad, pues, por ejemplo, en el 2002, el  50% 

de los turistas extranjeros vinieron atraídos por áreas silvestres protegidas (Granados y 

López, 2016). 
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Ahora bien, los pobladores locales también han tenido dificultad de acceder a este tipo de 

beneficios dado a que no han tenido ni la experiencia ni el respaldo económico para captarlos 

por su propia cuenta. De ese modo, los empresarios (muchos de ellos extranjeros y del Valle 

Central) y las ONG, son los que acaparan los beneficios, mientras que las poblaciones locales 

deben someterse a situaciones de subordinación y explotación. Estimaciones señalan que 

estos beneficios son concentrados por un 5% de personas de  clase alta, y que solo el 21% de 

los gastos diarios de un turista está en posibilidad de llegar a manos de empresarios locales 

por concepto de hospedaje y alimentación, otras indican que apenas 1 de cada 9 empresas 

turísticas son de gente local (Alvarado, 2010, Campbell, 2002; Granados y López, 2016). 

 

La mayor parte de los locales, por tanto, terminan en trabajos arduos con poca remuneración 

y posibilidad de ascenso como la jardinería, la limpieza y el transporte (Alvarado, 2010). 

Muchas veces ni siquiera cuentan con salario mínimo, seguro social y estabilidad laboral 

(Alvarado 2010; Isla, 2002). Otra parte importante se desempeña en trabajos informales, tales 

como las ventas callejeras o el transporte privado, que por su naturaleza son inestables, 

riesgosos, y sin ningún tipo de protección social (Alvarado, 2010).  

 

La imposibilidad de acceder a los beneficios junto con la presión inmobiliaria del 

empresariado turístico, que ha aumentado el valor de la tierra, ha derivado en  obstáculos 

para el acceso a la tierra (Isla, 2002). Las deplorables condiciones en que ha quedado los 

pobladores locales les ha obligado a muchos a vender sus tierras o les ha  impedido adquirir 

nuevos terrenos (Isla, 2002; Valverde, 2000). Así, se dibuja un escenario donde, por ejemplo, 

un 80% de las propiedades con vista o fácil acceso al mar pertenecen a empresarios turísticos 

foráneos (Alvarado, 2010). Esto, a su vez, ha conducido a una importante emigración hacia 

las áreas urbanas, donde las probabilidades de terminar en condiciones marginales son muy 

altas (Isla, 2016).  
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Conclusiones 

 

El sistema costarricense de áreas protegidas nace a finales de 1970 para enfrentar un 

problema histórico de deforestación fuertemente asociado con problemas de acceso a la 

tierra. En un primer momento, este sistema se sustentó en un estricto enfoque de conservación 

de fortaleza, por lo cual fue dirigido y financiado fundamentalmente por el Estado. De paso, 

el enfoque resultó intolerante y coercitivo con los usos de carácter consuntivo de los recursos 

naturales, y los asentamientos humanos que quedaron dentro o alrededor de los límites de las 

áreas protegidas creadas. Pronto, ese modo de operar fue cuestionado desde adentro y afuera, 

por sus limitaciones para proteger los recursos naturales y por los conflictos generados con 

los usuarios de los recursos. Aunque este segundo problema – asociado a contradicciones 

irresueltas relativas a la distribución y acceso a la tierra y los recursos naturales – fue 

importante, el desfinanciamiento producido por la escasez de recursos presupuestarios 

derivada de la crisis del Estado Bienestar y los Programas de Ajuste Estructural fue lo que 

causó que se cuestionara la continuidad de enfoques puramente preservacionistas en el 

funcionamiento del sistema de áreas protegidas.  

 

Los Programas de Ajuste Estructural, en consonancia con los postulados neoliberales y pro-

mercado que los dirigían, promovieron el turismo con el fin de diversificar las exportaciones 

y atraer inversión extranjera. Así, en un contexto de críticas, conflicto social, 

desfinanciamiento y reforma económica neoliberal, los sectores conservacionistas 

impulsaron el paradigma de conservación comunitaria en Costa Rica con el propósito de 

mantener el financiamiento y la legitimidad del modelo de conservación del país. Este 

paradigma, propuso una convergencia entre desarrollo y conservación a través de la 

descentralización de la toma de decisiones sobre uso de recursos en áreas protegidas estatales 

y la promoción de usos sostenibles vinculados al mercado mundial para movilizar un 

desarrollo económico sostenible en beneficio de poblaciones locales. En la práctica, se 

pretendía establecer una armoniosa colaboración entre los intereses de las poblaciones 

locales, las autoridades conservacionistas y potenciales inversionistas.  
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Estas estrategias se manifestaron a través de numerosas medidas incluyendo la 

implementación de un sistema de categorías de manejo, la descentralización de decisiones de 

manejo y la difusión de una marca país. El sistema de categorías de manejo permitió graduar 

el nivel de protección de las áreas protegidas e incorporó posibilidades de ocupación e 

intervención humana en ellas (claramente sujeta a detalladas restricciones de uso y acceso a 

los recursos y concebida alrededor de estrictas disciplinas de manejo). La descentralización 

de las áreas protegidas se impulsó principalmente con la creación del SINAC, el cual 

consistió en un modelo áreas protegidas regionalmente desconcentrado y descentralizado 

administrativamente, que incorporó distintos tipos de directrices para permitir la 

participación de los actores no estatales en la toma de decisiones y en la ejecución de los 

acuerdos. Finalmente, el Estado costarricense hizo una inversión millonaria en publicidad 

para crear y difundir una marca país que permitiera legitimar políticamente este sistema de 

conservación  y lo hiciera atractivo a los turistas extranjeros.  

 

Ahora, en Costa Rica, el neoliberalismo se concretó como un hibrido, ya que ciertos rasgos 

del Estado Bienestar se mantuvieron  gracias a que gran parte de la población se opuso al 

debilitamiento de la institucionalidad pública. Este rasgo del neoliberalismo costarricense se 

encuentra reflejado en la forma en que se implementó el paradigma de conservación 

comunitaria. La fuerte oposición que algunos conservacionistas y actores estatales 

establecieron ante la idea de introducir a los actores no estatales en la toma de decisiones y 

permitir actividades diferentes a la visitación turística, la investigación científica y la 

educación ambiental, obligaron a hacer una serie de arreglos institucionales que dieron paso 

a fuertes limitaciones a la conservación comunitaria. 

 

De ese modo, las medidas utilizadas para concretar ese paradigma de conservación en Costa 

Rica han mantenido una fuerte presencia estatal. Así, la descentralización de la toma de 

decisiones ha implicado que los actores no estatales hayan sido relegados a roles subalternos 

de consulta, supervisión y vigilancia, que en las normativas de uso abunden los controles y 

restricciones, y que la unilateralidad estatal se haya impuesto a la concreción de derechos 
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exclusivos de posesión, uso y acceso comunitario. Estas limitaciones, sin embargo se han 

difuminado en los juegos políticos desarrollados a escala. Los actores no estatales, a través 

de alianzas, lobbies políticos, acciones de presión, y maniobras legales e institucionales  han 

logrado posicionarse de forma importante.  

 

En todo caso, las políticas de conservación comunitaria han resultado incapaces de incorporar 

de forma igualitaria los intereses de todos los actores vinculados a las áreas protegidas. Las 

poblaciones locales, a diferencia de las ONG, las élites locales, o los empresarios turísticos,  

por  factores  de índole económico y cultural, no han podido desempeñarse adecuadamente 

en las dinámicas dibujadas con la conservación comunitaria, por lo que han resultado 

sistemáticamente excluidas de las posibilidades de influir en la toma de decisiones y captar 

beneficios. Primero, la exclusión sucede cuando la participación se reduce a organizaciones 

debidamente formalizadas o cuando los discursos técnicos y culturales que rigen los 

mecanismos de descentralización dificultan el posicionamiento de los representantes locales 

en las negociaciones. Segundo, las fuertes restricciones a los usos consuntivos de la 

naturaleza, la titulación precaria de la tierra y las dificultades en obtener permisos de uso, 

tramitar licencias, y pagar cuotas de acceso, han excluido a los pobladores locales del acceso 

a los recursos naturales fundamentales para su subsistencia, así como del libre tránsito y el 

acceso a espacios recreativos y recursos naturales específicos.  

 

Asimismo, en vista de su posición vulnerable respecto a la economía de mercado, los 

pobladores locales han tenido dificultades para captar por su propia cuenta beneficios. Los 

empresarios extranjeros del interior y del Valle Central, y las ONG,  han sido quienes han 

acaparado esos beneficios, a costas de la subordinación y explotación de los locales. Estos 

últimos, en general, han terminado en trabajos precarios que los colocan en una situación 

marginal. Eso, ha obligado a muchos a vender sus tierras o les ha impedido adquirir nuevos 

terrenos, todo lo cual ha creado condiciones para la emigración.  En los siguientes capítulos 

se examina con detalle como esta orientación neoliberal de las políticas nacionales de 
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conservación comunitaria se reflejan en  la territorialización impulsada por las políticas de 

manejo conjunto en el RVS-GM.  
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Capítulo 2. Las políticas de manejo conjunto y la territorialización 

neoliberal en el RVS-GM  

 

En el RVS-GM, las políticas de manejo conjunto fueron planteadas como instrumentos 

técnicos para conciliar conservación con desarrollo socio-económico local. No obstante, 

estas políticas promovieron  una  territorialización estatal sobre esa área protegida orientada 

por  una lógica favorable a la neoliberalización, dejando de lado otros objetivos críticos como 

la reducción de la pobreza o la atención de la desigualdad y vulnerabilidad social. La 

territorialización como señala Ramírez (2011) implica, además de reordenar las relaciones 

socio-naturales de un espacio geográfico para fines de control, a una redefinición de la 

autoridad de quien tiene el derecho hacer ese reordenamiento.  

 

En el RVS-GM, la inclusión de figuras de manejo conjunto abrieron el portillo para re-

regularizar las normativas referentes a quienes tienen derecho a usar, acceder y poseer los 

recursos naturales, así como las normativas referentes a quien  puede influir en la 

administración y gestión del refugio. Estos cambios implicaron el disciplinamiento político 

de ese espacio, en tanto que se restringieron las actividades de carácter consuntivo y 

asociadas a la subsistencia, al tiempo que se promovieron las actividades, consideradas 

económica y ecológicamente viables y asociadas a la mercantilización y privatización  de la  

naturaleza. En este nuevo escenario, los actores con mayor capital económico, político y 

cultural aprovecharon esas ventajas, así como las condiciones políticas locales, para controlar 

dichas dinámicas y obtener mejores réditos.  

 

Este capítulo desarrolla este argumento en cuatro secciones. La primera examina la forma en 

que se introdujeron las políticas de manejo conjunto en el  RVS-GM. Se explica  la forma en 

que las ONG acapararon control de esos procesos, derivando en mayor participación y poder 

de orientarlos que las poblaciones locales. La consecuencia fue que estos actores pudieron 

imponer sus intereses y visiones sobre el planteamiento de las políticas de manejo conjunto. 
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Así, esta sección muestra cuales fueron los conflictos territoriales que abrieron camino a la 

idea de establecer un plan de manejo para redefinir los lineamientos referentes al  uso, acceso 

y posesión de los recursos naturales y la gobernanza del RVS-GM.  

 

Seguidamente, se muestra cuáles actores fueron los encargados de posicionar, y qué 

mecanismos utilizaron para ello, la  idea de establecer un plan de manejo en el RVS-GM en 

el contexto de la  reestructuración nacional de áreas protegidas. De seguido, se indica por qué 

la forma en que se dio el proceso de negociación del plan de manejo del RVS-GM con los 

actores involucrados, permitió que las ONG tuvieran mayores posibilidades de posicionarse 

en comparación a los pobladores locales. Al final, se expone de qué forma  las propuestas 

finales del plan de manejo, de las cuales se originan las políticas de manejo conjunto, reflejan 

de forma limitada las preocupaciones de los pobladores locales. 

 

La segunda sección, describe cómo se rediseñaron las normativas referentes al uso, acceso y 

posesión de los recursos naturales relativas a las políticas de manejo conjunto, al tiempo que 

se explica de qué forma ese rediseño normativo reordenó las relaciones socio-naturales 

dentro del RVS-GM de forma tal que las actividades consideradas ecológicamente nocivas, 

asociadas fundamentalmente a la subsistencia, fueron limitadas, mientras que  otras 

consideradas sostenibles vinculadas al ecoturismo y la conservación fueron promovidas. Se 

expone el sustento técnico y contextual detrás de ese rediseño normativo, para mostrar 

posteriormente cómo es que el Refugio se dividió en zonas y subzonas que demarcaron un 

espacio para las actividades de carácter urbano y otro para las actividades de conservación, 

investigación y actividades turísticas no consuntivas.  

 

Luego, se muestra la forma en que las normativas de uso de los recursos naturales 

establecidas a nivel general y específico para cada zona y subzona buscaron limitar 

fuertemente las actividades agropecuarias y de subsistencia, al tiempo que promovieron 

actividades relacionadas con el ecoturismo. Seguidamente, se presenta cómo funcionó el 

sistema de control establecido para asegurar que las disposiciones de las políticas de manejo 
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conjunto fueran cumplidas.  Esta sección cierra explicando cómo el sistema de permisos 

producido por dichas políticas posibilitó la asignación de derechos de posesión de tierra y 

derechos exclusivos de acceso y uso de ciertos recursos naturales.   

  

La tercera sección,  explica cuál fue el funcionamiento de los procesos de descentralización 

establecidos con las políticas de manejo conjunto en el RVS-GM.  Se da cuenta de cómo 

estas últimas otorgaron posibilidades limitadas a los actores no estatales para influir en la 

toma de decisiones y gestión del refugio, pero que, gracias a los juegos políticos desarrollados 

a escala se difuminaron, permitiendo que dichos actores terminaran siendo determinantes. 

También se explica cómo las ONG tuvieron mayor capacidad para posicionarse, terminaron 

cooptando las negociaciones, las labores administrativas y los controles a favor de sus 

intereses y visiones.  

 

De esa esa manera, se muestra la forma en que las normativas que reglamentaron los procesos 

de descentralización restringieron el papel de los actores no estatales en las instancias de 

manejo conjunto creadas para tal fin al acompañamiento, consulta, supervisión y vigilancia. 

Después, se examina cómo el papel poco activo y condescendiente del MINAE en la toma 

de decisiones y la  gestión difuminaron dichas restricciones y abrieron espacios para que los 

actores no estatales fueran determinantes. Finalmente, se expone de qué forma la orientación 

de las acciones de las instancias de manejo conjunto refleja que fueron las ONG quienes 

aprovecharon el anterior escenario para posicionar sus intereses y visiones sobre el RVS-

GM.  

 

Por último, la cuarta sección explica cómo todos esos cambios producidos por las políticas 

de manejo conjunto  permitieron la neoliberalización de esa área protegida. De ese modo, se 

evidencia cómo facilitaron la privatización y mercantilización de la naturaleza, así como 

formas de gobernanza neoliberal. En ese sentido, se  aborda la forma en que los derechos 

asignados con el sistema de permisos establecidos con las políticas de manejo conjunto 

dieron paso a que la tierra, el acceso exclusivo a ciertas zonas, y el uso exclusivo de ciertos 
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recursos, se pudieran someter a negociaciones con inversores privados. Luego, se muestra 

cómo las políticas de manejo conjunto propiciaron la mercantilización de la naturaleza a 

través del fomento de nuevas prácticas económicas, principalmente el ecoturismo. 

 

Como tal, se evidencia de qué forma la división del refugio en zonas y subzonas, las 

normativas de uso, los sistemas de control, las acciones de las instancias de manejo conjunto, 

y otro tipo de actividades desarrollados tanto por los entes estatales como por los inversores 

y las ONG, abrieron nichos de mercado en cuestiones como centros de hospedaje y 

alimentación,  programas de voluntariado, tours guiados, mercados inmobiliarios, 

actividades recreativas, educativas y espirituales, nuevas formas de captación de fondos de 

organizaciones internacionales y  pago por servicios ambientales.  

 

De los conflictos territoriales por el RVS-GM a las políticas de manejo conjunto 

 

El establecimiento del RVS-GM en 1985 causó transformaciones socio-económicas que 

devinieron en  numerosos conflictos territoriales. Con el objetivo de defender los intereses 

de los inversores foráneos que la conformaron, ADECOMAGA presionó al gobierno para 

implementar un nuevo plan de manejo involucrando participación local en esta área 

protegida. Como se explicará más adelante, en el proceso de negociación de ese plan de 

manejo tanto ADECOMAGA como ANAI tuvieron una importancia considerable en 

comparación con otras organizaciones locales en las comunidades, lo cual les permitió 

imponerse significativamente, y por consiguiente, sesgaron las políticas de manejo conjunto 

resultantes a favor de sus visiones e intereses.  

 

El espacio geográfico que conforma el RVS-GM se caracteriza por poseer una diversidad de 

ambientes marinos y terrestres fuertemente interrelacionados. Algunos de estos ambientes 

son únicos o destacables tanto a nivel regional, como a nivel nacional e internacional (INBIO, 

2012). Por ejemplo, allí se encuentra la única asociación de yolillo (raphia taedigera)  y orey 

(comnosperma panamensis) del país, uno de los manglares de  estero más extensos del Caribe 
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costarricense, y cinco tipos de arrecifes que poseen plantas y animales únicos a nivel 

centroamericano. Esos ambientes son hábitats y sitios de paso de una gran diversidad de 

especies, especialmente marinas. Actualmente, muchas de esas especies, como la tortuga 

verde (chelonia mydas), la tortuga baula (dermochelys coriácea), la tortuga carey 

(eretmochelys imbricata), la tortuga camagua (caretta caretta), el delfin tucuxi (sotalia 

fluviatilis), el delfín nariz botella (tursiops truncatus), el  delfín manchado (stenella frontalis) 

y los manatíes (trichechus manatus), destacan por ser consideradas carismáticos o en peligro 

de extinción.   

 

Durante mucho tiempo este espacio se mantuvo relativamente aislado del resto del país 

fundamentalmente por ser considerado de baja prioridad para el Estado costarricense dadas 

las dificultades para accederlo. Ante esto, poblaciones con modos de vida autónomos se 

pudieron establecer por un período prolongado (León, 2016). En los poblados de Punta Uva, 

Manzanillo y Punta Mona, se mantuvo desde finales del Siglo XVIII una ocupación de 

afrodescendientes que basaron su economía en las actividades de subsistencia y la producción 

comercial a baja escala de cacao (Palmer, 1986). Los poblados de Gandoca, San Miguel y 

Bonifé, fueron ocupados desde finales de la década de 1920 por inmigrantes mestizos que 

también combinaron las actividades de subsistencia con la producción comercial a baja escala 

de cacao (Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Talamanca, 1983).  

 

Este escenario cambió a finales de 1970 cuando el Estado costarricense dirigió esfuerzos para 

integrar definitivamente este territorio a las dinámicas político-económicas nacionales. Con 

la creación de la empresa de capitales mixtos “País S.A.”, se promovió la producción de 

banano para la comercialización nacional y la exportación internacional en la cuenca del Río 

Sixaola, con lo que se fortaleció el proceso de integración regional. Este proceso sería 

profundizado con la construcción de las carreteras Limón-Sixaola y Puerto Viejo-Manzanillo 

que unieron la zona con el resto del país. Con esas intervenciones ingresaron una serie de 

actores estatales y no estatales con concepciones distintas del territorio, entre los cuales 

destacan las compañías madereras y petroleras, el contingente de trabajadores vinculados a 
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las bananeras, los turistas, y los migrantes nacionales o centroamericanos en busca de tierras 

por situaciones de despojo, desocupación, o conflictos militares  (Barrios, Gutiérrez, 

Llaguno, Mora y Mora,  2014; Llaguno, 2012; Palmer, 1986). 

 

El ingreso de esos actores dio paso a fuertes  presiones ambientales y sociales sobre la zona. 

En términos ambientales, la deforestación, contaminación, y el uso desmedido de los recursos 

naturales aumentaron considerablemente, mientras que en términos sociales, los pobladores 

locales vieron amenazados sus fuentes de subsistencia, así como sus posesiones debido a que 

carecían de títulos legales sobre la tierra (Anger, 1989; Palmer, 1986). Ante tal escenario, 

ANAI, una organización ambientalista de origen estadounidense, que desde 1976 operaba en 

la zona promoviendo la convergencia entre conservación y desarrollo a través de alternativas 

productivas sostenibles, propuso al gobierno establecer un refugio mixto de vida silvestre 

(Chacón, 2007).  

 

La Dirección de Vida Silvestre – ente estatal encargado de planificar el establecimiento de 

áreas protegidas en ese momento – recibió positivamente la sugerencia debido a que ya 

habían  identificado el valor de los recursos naturales del área y estaban interesados en frenar 

el avance de frontera agrícola y las actividades madereras. Sin embargo, no contaban con los  

recursos económicos para expropiar a los habitantes de esos lugares, y mucho menos con la 

capacidad política para lidiar con una comunidad organizada tras el conflicto por el 

establecimiento del Parque Nacional Cahuita5 que se desarrolló previamente cerca de la zona 

y que se mantenía fresco en la memoria de todos los pobladores de Talamanca (Anger, 1989; 

J. Masis, comunicación personal, 15 de diciembre del 2015). 

 

El establecimiento del Refugio arrancó en 1984 con un proceso de consulta a  líderes locales, 

el cual estuvo enfocado en mostrar los potenciales beneficios que traería un refugio mixto al 

respecto de demandas locales para la titulación de la tierra y el fomento del desarrollo 

                                                           
5 El Parque Nacional Cahuita, establecido en 1978, siguió un estricto enfoque de conservación de fortaleza 
que implicó fuertes restricciones a los  usos consuntivos de los recursos naturales y la expulsión de la gente 
que allí habitaba (Fonseca, 2009). 
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económico a través de nuevo financiamiento para servicios básicos asociados al área 

protegida, alternativas productivas y apoyo a la producción agrícola. En conjunto, la DVS 

con apoyo de ANAI y el Programa de Áreas Silvestres del CATIE, buscaron fondos a través 

de la WWF y de la Fundación Jossie Noyes Smith para desarrollar los estudios y proyectos 

que justificarían y facilitarían la creación del refugio (Anger, 1989; Chacón y Ochoa; 1998; 

SINAC, 2013). Los fondos eran requeridos, principalmente, para llevar a cabo la propuesta 

de formalización de la tierra (Chacón y Ochoa, 1998). Finalizadas estas gestiones,  el 1 de 

Julio de 1985, el Poder Ejecutivo a través del Decreto Ejecutivo N° 16614-MAG crea el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Luego, el 24 de julio de ese mismo 

año, por medio del Decreto Ejecutivo  N° 16631-MAG  se establece el Reglamento Interno 

del RVS-GM.  

 

El Refugio se delimitó de forma tal que incluyera las áreas de mayor importancia biológica 

y aquellos terrenos aún no reclamados por nadie (D. Lynch, comunicación personal, 1 de 

diciembre del 2015). El artículo 1 del decreto de creación, por tanto, cubrió por completo los 

poblados de Punta Uva, Punta Mona y Manzanillo. En Gandoca, sólo incluyó algunas fincas 

y casas ubicadas en zona marítima terrestre, y en San Miguel y Bonifé, los poblados no fueron 

incluidos de ninguna forma, pero los bosques aledaños a ellos sí. No obstante, el artículo 6 

de ese mismo decreto crea una confusión respecto a esos límites. Dicho artículo señala que 

las áreas urbanas de acuerdo a un estudio realizado por el INVU en 1979 que estén 

comprendidas dentro de los poblados de Manzanillo, Gandoca y Puerto Viejo no estarían 

sometidas a las regulaciones del decreto.  

 

En este caso, también es importante indicar que estas zonas urbanas tampoco fueron 

claramente delimitadas, por lo que su extensión quedó a criterio de interpretaciones 

arbitrarias. El artículo 5 del decreto de creación del Refugio, referente al asunto de la 

titulación de la tierra, contribuye a esa confusión. Al diferenciar las tierras dentro del Refugio 

y las tierras en comunidades aledañas, incorpora al poblado de Manzanillo dentro de esas 
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últimas. De ese modo, no se deja claro si la zona urbana de Manzanillo está dentro o fuera 

del Refugio, menos aún cual es la extensión de dicha zona urbana.  

 

Así las cosas, de interpretarse que dicha zona queda fuera del Refugio, inmediatamente se 

asumiría que es parte del régimen de zona marítimo terrestre, y, al tener éste como principal 

orientación el desarrollo turístico y quedar bajo amparo de la Municipalidad y el ICT, es 

mucho más flexible para permitir cambios de uso del suelo y más firme a la hora de proteger 

derechos de posesión privada sobre la tierra. Esta confusión es atribuida a la complejidad del 

proceso de creación del refugio (J. Masis, comunicación personal, 15 de diciembre del 2015). 

Ante la amplia carencia de títulos de tierra por parte de los pobladores y la delimitación poco 

clara de las fincas, se tuvo dificultad para definir cuáles  espacios estaban  ocupados (Agner, 

1989).  

 

En todo caso, una vez que las medidas de administración territorial del Refugio fueron 

implementadas, el conflicto no se hizo esperar. De inmediato, los pobladores locales 

externaron que las limitaciones al uso de los recursos habían sido una imposición y un 

engaño. Los pobladores locales consideraron que la DVS y ANAI dieron información falsa 

o poco precisa respecto a los potenciales impactos del refugio (Anger, 1989; Meza, 1990). 

Anger (1989) señala que la discusión en el proceso de consulta respecto a la creación del 

Refugio giró más entorno al derecho a la tierra y los programas de desarrollo y no tanto sobre 

el tema de las restricciones de uso y acceso. Para protestar por estas condiciones, los 

pobladores locales hicieron uso de la desobediencia civil, enviaron delegaciones de 

representantes y manifestantes a Casa Presidencial, amenazaron a los funcionarios públicos 

a cargo de la administración del refugio, y rechazaron a las organizaciones y habitantes 

locales adeptos  al refugio (Anger, 1989). 
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Sin embargo, estos esfuerzos no rindieron frutos, y, una vez consolidadas estas medidas el 

Refugio terminó obstaculizando actividades críticas para la economía local 6 y dejó al 

ecoturismo como la única opción para subsistir. El ecoturismo, sin embargo, fue una 

actividad económica para la cual no tenían ninguna experiencia, capital, o capacidad de 

financiamiento (pedir préstamos era imposible dada la condición precaria en que quedaron 

inmersas sus tierras tras la creación del Refugio) (Meza 1990; Anger, 1989). De ese modo, 

muchos no tuvieron más opción que vender sus lotes e irse, o bien insertarse al ecoturismo 

de forma subordinada como mano de obra asalariada (Fernández, 1995). 

 

A medida que esto sucedía, grupos de empresarios extranjeros y provenientes del interior del 

país aprovecharon las inversiones y medidas estatales sobre esta área, y la incertidumbre y 

condiciones de precariedad en que se encontraban los pobladores, para adquirir tierras y 

desarrollar negocios turísticos o de especulación inmobiliaria, especialmente en la franja 

costera Cocles-Manzanillo, la cual podían interpretar como en régimen de zona marítimo 

terrestre para posicionar sus proyectos con mayor libertad y facilidad (Fernández, 1995). A 

inicios de la década de 1990, todo esto culminó con un enfrentamiento entre esos empresarios 

y los ambientalistas que también habitaban en este lugar (Evans, 1999). 

 

Estos ambientalistas, representados principalmente por la escritora A. Rossi, denunciaron 

varios proyectos inmobiliarios que, amparados únicamente con permisos municipales, 

amenazaron con producir modificaciones dramáticas en la franja costera Cocles-Manzanillo, 

en contraposición con los propósitos de conservación establecidos. Estos actores denunciaron 

las  actividades de drenado y relleno de humedales, extracción de roca de coral, construcción 

de drenajes, depósito de aguas negras al mar por falta de un adecuado sistema de tratamiento, 

altas densidades, contaminación sónica, y destrucción de parches boscosos (Evans, 1999; 

Boza, 2015; Salazar, 2004). Ante la forma ineficiente y negligente con que las autoridades 

                                                           
6 La implementación del Refugio coincidió con una crisis en la producción de cacao devenida de la propagación 
de una enfermedad llamada Monilia. Con esto los locales se habían quedado sin su principal producto comercial, 
pero por invertir en combatir la enfermedad y en actividades productivas alternativas poco exitosas, como el 
ñame, también gastaron sus ahorros. El gobierno, por su parte, había sido  incapaz de diseñar formas alternativas 
de seguir produciendo en presencia de la enfermedad (Fernández, 1995; Palmer, 1986).  
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ambientales atendieron esas denuncias, los ambientalistas optaron por las medidas de carácter 

judicial, así como llamar la atención pública mediante intervenciones en medios de 

comunicación (Evans, 1999; Boza, 2015; Salazar, 2004).  

 

Eso presionó enormemente a las autoridades ambientales, las cuales se vieron en la 

obligación de  reivindicar la franja costera Cocles-Manzanillo, a través de denuncias penales, 

aumento de  restricciones en el uso de la tierra, freno de construcciones y amenazas de 

desalojo y desmantelamiento (Boza, 2015; Salazar, 2004). Una de las principales acciones 

en esa vía fue el Decreto Ejecutivo N° 23069-MIRENEM, “Declara Acceso Restringido 

Refugio Nacional Vida Silvestre Gandoca Manzanillo durante la época de desove de la 

tortuga baula, verde, carey, caguama” del 21 de marzo de 1994. Si bien, ese decreto se 

concentró en regular el manejo de las tortugas marinas, su artículo 16 derogó  el artículo 6 

del Decreto Ejecutivo N° 16614-MAG, lo cual cerró todo portillo para excluir la franja 

costera Cocles y Manzanillo de las regulaciones del refugio. 

 

A la postre, las medidas estatales derivadas de las denuncias de A. Rossi generaron no sólo 

respuesta en los empresarios afectados y la Municipalidad de Talamanca7, quienes para ello 

utilizaron varias acciones legales (Boza, 2015; Salazar, 2004), sino también de los locales, 

pues además de restringirles casi por completo cualquier uso sobre la tierra y los recursos, 

temieron que las medidas implementadas en contra de los empresarios – en cuyos negocios, 

algunos trabajaban– les fuera a dejar sin ninguna otra opción para sobrevivir 

económicamente en el lugar.  

 

Esto último no debería entenderse como un repliegue de la comunidad hacia la posición de 

los desarrollistas, sino como la decisión de escoger entre el menor de dos males. Si bien es 

cierto que la comunidad consideró que los proyectos de estos inversionistas impactaron 

                                                           
7 Para este ente el Refugio había sido un  obstáculo para el libre disfrute de las  propiedades de los  vecinos,  un 
freno para sus justas aspiraciones de desarrollo personal y comunal,  y una merma para los   ingresos 
municipales. Además, reivindicó su derecho constitucional de tener competencia sobre el área del refugio 
(Municipalidad de Talamanca, 1993).    
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negativamente el ambiente y no dejaron mucho a las comunidades, sus posibilidades de 

negociar y posicionar sus necesidades y aspiraciones con el refugio se reducirían más sin la 

presencia de estos actores (F. Grenald, comunicación personal, 17 de diciembre 2015; A. 

Hernández, comunicación personal, 15 de febrero del 2016). 

A inicios de 1994, un grupo de empresarios se organizó en ADECOMAGA con el fin de 

solucionar este escenario de conflictividad y así resguardar sus intereses sobre la zona. Su 

punto de partida fue corregir el desorden institucional y acabar con lo que consideraron como  

arbitrariedades en la toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales. La principal 

acción de esa organización fue presionar al gobierno para que destinara fondos a elaborar un 

plan de manejo en el RVS-GM, en el contexto de un proyecto nacional para la elaboración 

de los primeros planes de manejo de las áreas protegidas del país (E. Pucci, comunicación 

personal, 21 de diciembre del 2015; L. Arias, comunicación personal, 21 de diciembre del 

2015). 

 

El 9 de enero de 1995, el ministro de ambiente René Castro envió  una carta al Coordinador 

del Grupo FUNDEVI de la UCR, instancia que, a través del PROAMBI, había ganado la 

licitación para elaborar esos planes de manejo. Allí se le solicitaba que pospusiera la 

elaboración del plan de manejo del Parque Nacional Cahuita y en su lugar realizara el del 

RVS-GM  (PROAMBI, 1995).  Los argumentos utilizados por ese ente para respaldar dicha 

solicitud fueron la fuerte presión sobre la zona y los mandatos de distintas instancias estatales 

que señalaban que debía prepararse un plan de manejo para ese refugio a la mayor brevedad 

posible (PROAMBI, 1995).   

 

Una vez con esa orden, el PROAMBI inició la elaboración del plan de manejo del RVS-GM. 

El equipo a cargo contó con 22 profesionales de los más diversos campos, los cuales en un 

primer momento, realizaron un  diagnostico biofísico, socioeconómico e institucional de la 

zona (PROAMBI, 1996). Luego, con los resultados de esos estudios, diseñaron una propuesta 

que se sometió a escrutinio de los sectores involucrados  (PROAMBI, 1996). Así, con los 

funcionarios del MIRENEM  se realizaron 12 talleres de discusión, mientras que con los 
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actores no estatales se llevaron a cabo 16 sesiones de discusión, 8 reuniones y 4 talleres de 

consulta abierta (PROAMBI, 1996). Finalmente, los consultores, después de integrar los 

aportes resultantes de estos espacios de discusión, presentaron la propuesta final para ser 

oficializada. 

 

En el proceso de escrutinio, las posiciones de las poblaciones locales fueron abordadas con 

menor consideración en comparación con las ONG, a las cuales se les permitió imponer sus 

planes sobre la zona Esto se refleja en el hecho de que PROAMBI realizó reuniones 

exclusivamente con ADECOMAGA y ANAI, no se  hizo un esfuerzo de adaptar el proceso 

a la cultura local, y realizó una limitada difusión de información sobre los días y lugares en 

que se realizaron los talleres y reuniones. A. Hernández (comunicación personal, 15 de 

febrero 2016) afirmó que “sólo como 4-5 estuvieron atentos al proceso y fueron  a las 

reuniones, los demás o no iban o no se daban cuenta”. 

 

E. Díaz (comunicación personal, 18 de diciembre 2015) aseveró que la gente del pueblo que 

asistía a esas reuniones no entendía mucho de lo que se hablaba y  que cuando se 

manifestaban en desacuerdo no había forma de asegurar que sus posiciones fueran tomadas 

en cuenta. M. Bartheley (comunicación personal, 19 de diciembre del 2015), quien fue uno 

de los que estuvo más de cerca de este proceso, confirma que la gente nunca tuvo mucha 

comprensión de las propuestas expuestas en esos talleres. Con eso dicho, también hay que 

tomar en cuenta que muchos locales no tomaron en serio ese proceso debido a que lo 

consideraron como un asunto que respondía meramente a los intereses de las ONG. 

(M.Barthley, comunicación personal, 19 de diciembre del 2015; F. Grenald, comunicación 

personal, 17 de diciembre 2015; A. Hernández, comunicación personal, 15 de febrero del 

2016; A. Rodríguez, comunicación personal, 10 de octubre 2015; M.Rojas, comunicación 

personal, 10 de octubre 2015). 

 

De ese modo, el plan de manejo propuso un cambio en la administración de los recursos 

orientado por un aprovechamiento racional, generando beneficios para los dueños de las 
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propiedades allí ubicados, para luego consolidar una estructura operativa eficiente que 

permitiera administrar los recursos del RVS-GM para beneficio en el corto, mediano y largo 

plazo de todos los involucrados (PROAMBI, 1996). Para lo primero, si bien el plan 

recomendó que el uso idóneo de toda el área con fines de conservación, en razón de estar 

poblado, se postuló que lo más óptimo era una  zonificación que  considerara la sensibilidad 

de los ecosistemas, donde a cada zona se le estableciera limitaciones o  recomendaciones de 

uso, procurando su sostenibilidad (PROAMBI, 1996). 

 

Para lo segundo, el plan planteó integrar a los usuarios locales en el manejo y control del área 

a través de la creación de esquemas conjuntos de participación. Entre lo que se promovió se 

incluye el reforzamiento de los mecanismos que permitan integrar a la sociedad civil y otras 

instituciones  en la toma de decisiones que afecten el uso de los recursos naturales bajo la 

competencia del MINAE, conformar Comités Zonales de Apoyo dentro del RVS-GM para 

asistir en la implementación y seguimiento de la reglamentación del plan, e instar a la 

autoridades para que incluya en la zonificación la  potestad del Comité Asesor del RVS-GM 

emitir criterio vinculante, en los casos de  discrepancia sobre los usos estipulados en esa 

normativa (PROAMBI, 1996).  

 

Para los miembros de ADEGOMA estas sugerencias eran óptimas porque, al brindar 

seguridad jurídica sobre la tierra  a los pobladores y permitir  realizar actividades económicas 

de forma armoniosa con la naturaleza se ganaban la buena voluntad de la población (E. Pucci, 

comunicación personal, 21 de diciembre del 2015; L. Arias, comunicación personal, 21 de 

diciembre del 2015). Asimismo, consideraron junto con ANAI y MINAE, que con los 

esquemas de participación conjunta la población podría asegurarse que no se tomaran 

decisiones arbitrarias, y el MINAE mejorara sus labores a través del aprovechamiento del 

trabajo y conocimiento de los pobladores (J. Masis, comunicación personal, 15 de diciembre 

del 2015; D. Lynch, comunicación personal, 1 de diciembre del 2015; J. Barquero, 

comunicación personal, 17 de diciembre 2017).  
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Ahora, para los ambientalistas y algunos pobladores locales, tales sugerencias se 

direccionaron  a favorecer a las ONG en tanto que les otorgó mucho poder sobre la toma de 

decisiones del refugio, y en el caso de la franja costera Cocles-Manzanillo, les permitió 

continuar con el desarrollo turístico (A. Rossi, comunicación personal, 7 de abril 2016; F. 

Grenald, comunicación personal, 17 de diciembre 2015; E. Díaz, comunicación personal, 18 

de diciembre del 2016; A. Rodríguez, comunicación personal, 10 de octubre del 2015). 

Asimismo, Lezama (2018) señala que el plan de manejo mantuvo un discurso restrictivo con 

las actividades de subsistencia de los pobladores locales, lo cual es muestra de que los 

intereses de estas poblaciones  tuvieron muy poca consideración en él. 

 

Todas estas situaciones expuestas en relación al proceso de creación de las políticas de 

manejo conjunto demuestran que tales  no se crearon en respuesta a las preocupaciones de 

todos los actores involucrados en el RVS-GM. Las ONG tuvieron en todo ese proceso mayor 

participación debido a que fueron ellas quienes presionaron a los entes estatales para que las 

crearan y a que en las negociaciones de los acuerdos se les dio margen para posicionarse. 

Como resultado de lo anterior, en las políticas de manejo conjunto se refleja un importante 

sesgo a favor de estos actores y en perjuicio de los modos de vida de las poblaciones locales.  

Esto es sumamente importante de tener en cuenta, pues constituye un condicionante de 

primer orden a la concreción de dichas políticas en la realidad, así como a sus implicaciones 

políticas y socio-económicas.  

 

Re-regularización de la normativa espacial y  territorialización estatal del RVS-GM 

 

Las políticas de manejo conjunto, se aplicaron entre 1996 y el 2005 e implicaron una re-

regularización de las normativas de uso, acceso y posesión del RVS-GM. Con esta re-

regularización se desplegó una territorialización estatal que reordenó las relaciones socio-

naturales del RVS-GM para cumplir con el objetivo de lograr la conciliación entre 

conservación y desarrollo socio-económico. Eso condujo al desplazamiento de  prácticas 

consideradas ecológicamente nocivas y a la promoción de actividades productivas 

sostenibles rentables, desde una orientación técnica que considerara las especificidades 
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biofísicas y socio-económicas de las diferentes unidades del área protegida. En términos 

concretos, lo anterior condujo a dividir el RVS-GM en zonas urbanas y zonas de 

conservación, investigación y  ecoturismo, restringir las actividades agropecuarias y de 

subsistencia, facilitar la actividad ecoturística, crear un sistema de control burocrático,  dar 

permisos de uso transferibles sobre la tierra, y otorgar permisos de uso y acceso exclusivo a 

ciertos recursos naturales.  

 

Como resultado de las sugerencias del plan de manejo, se crea un reglamento de zonificación, 

y a través del  Decreto Ejecutivo N° 25595-MINAE “Crea Comité Asesor del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo” con el que se oficializa las instancias 

manejo conjunto en el RVS-GM que se constituyeron como las bases de las políticas de 

manejo conjunto. El reglamento de zonificación estableció las principales regulaciones 

espaciales relacionadas con el refugio, mientras que el decreto, además de oficializar dichas 

instancias, estableció la reglamentación referente a sus funciones y conformación. Estas 

normativas, igualmente, estuvieron acompañados por otros decretos ejecutivos y directrices 

específicas del MINAE o de las mismas instancias de manejo conjunto. En la Tabla 2 se 

puede observar como durante el período en que las políticas de manejo conjunto se 

mantuvieron vigentes, tales decretos y directrices no fueron estables, pues sufrieron varias 

modificaciones y adiciones. Igualmente, hubo acompañamiento de  acciones de carácter más 

informal cuya orientación fue determinada por la alianza entre las instancias estatales, los 

organismos internacionales y las ONG.  
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Tabla 2.Normativas oficiales asociadas a  las políticas de manejo conjunto, y sus principales contenidos. 

Normativa Año Principales Aspectos. 
Decreto Ejecutivo N°16614-MAG: Crea el 
Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.  

1985 Crea  Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Establece los límites 
del refugio, dejando poco claro si la franja costera  Cocles-Manzanillo se encuentra 
dentro de él.  Indica la elaboración de un plan de manejo para actividades forestales, 
cambio de uso del  suelo y los recursos marinos.  

Decreto Ejecutivo N° 16631-MAG: Reglamento 
interno del Refugio de Fauna Silvestre Gandoca-
Manzanillo. 
 

1985 Establece las disposiciones con respecto a los visitantes, actividades agrícolas u  
pesqueras, y el desarrollo turístico. 

Decreto Ejecutivo N°23069-MIRENEM: Declara 
Acceso Restringido Refugio Nacional Vida 
Silvestre Gandoca Manzanillo durante la época de 
desove de la tortuga baula, verde, carey, caguama. 

1994 Establece las limitaciones de acceso a playa Gandoca, la cantidad máxima de 
personas en la playa y por guía, los requisitos para obtener la credencial de guía. 
Deroga el artículo 6 del decreto de creación, clarificando que la franja costera Cocles-
Manzanillo se encuentra dentro del refugio.  

Decreto Ejecutivo N° 25595-MINAE: Crea 
Comité Asesor del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Gandoca Manzanillo. 

1996 Deroga el Decreto Ejecutivo N° 16631-MAG.  Oficializa el reglamento de 
zonificación estipulado por el plan de manejo. Oficializa las instancias de manejo 
conjunto. Establece la reglamentación referente a las funciones y  conformación de las 
instancias de manejo conjunto.  

 
Manual de procedimientos  para la ejecución del 
Plan de Manejo estipulado por el comité asesor.  

1996 Establece los procedimientos para pedir, otorgar y renovar los permisos de usos, planos 
catastrados, permisos de uso forestal, licencias de caza y pesca, así como los  
mecanismos de resolución de conflictos y denuncias Estipula las posibilidades de 
cambio de uso del suelo preestablecido.  
 

Reglamento y sugerencias para la protección del 
bosque, estipulado por el comité asesor.  

1999 Establece las restricciones para la visitación turística en las zonas de cobertura boscosa 
alta. 

 
Reglamento y sugerencias para la visitación de las 
playas turísticas, estipulado por el comité asesor.   

1999 Establece las restricciones para la visitación turística en las playas. 

Reglamento y recomendaciones para el buceo, 
estipulado por el comité asesor. 

1999 Establece las restricciones en la práctica del buceo. 
 

Reglamento y recomendaciones para la pesca y las 
diversiones acuáticas, estipulado por el comité 
asesor. 

1999 Establece las restricciones en la pesca y las diversiones acuáticas.  
 

Reglamento y recomendaciones para la visitación  
a la “región de dominio de los delfines de 

Talamanca, estipulado por el comité asesor. 
 
 

1999 Establece las restricciones para la visitación de la región de dominio de delfines.  
 



76 
 

 

 
 
Decreto Ejecutivo Nº 29019-MINAE: Reglamento 
Manejo Participativo de Recursos Naturales en el 
Refugio de Vida Silvestre, Gandoca Manzanillo, 
Sector Gandoca 

 
 
2000 

 
Deroga el Decreto N° 23069-MIRENEM Establece las limitaciones de acceso a Playa 
Gandoca, así como las zonas de acceso y visitación para la actividad turística en Playa 
Gandoca, los requisitos para obtener la credencial de guía, y las limitaciones respecto a 
las actividades humanas dentro de playa en temporada de desove de tortugas. Modifica 
la cantidad máxima de personas en la playa y por guía. Obliga a los guías a reportar el 
número de visitantes al MINAE, y contribuir en las labores de control.   Al derogar el 
Decreto N° 23069-MIRENEM, vuelve a dejar la condición de la franja costera Cocles-
Manzanillo sin claridad.  

 
Acuerdo de co-manejo del Proyecto de Anidación 
de las Tortugas Marinas en el RVS, GM, sector 
Gandoca. 

2001 Crea el Comité de Co-manejo de  Tortugas Marinas. Establece el objetivo del proyecto 
y las organizaciones que lo conforman. Divide la gestión de las tortugas en tres labores 
y las distribuye entre las organizaciones según sus áreas de operación. Señala la 
obligatoriedad de  elaborar un informe anual y la creación de un reglamento interno. En 
el 2004 se renueva en aspectos de forma y añadidura organizaciones.  

Reglamento del Plan de Manejo de Aplicación en el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-
Manzanillo. Publicado por el ACLAC en la Gaceta. 
 

2003 Publica el reglamento de zonificación establecido por el plan de manejo.  Adiciona 
normativa con respecto a situaciones de hecho o especiales.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Ahora, en términos de re-regularización de la normativa espacial, entre 1996 y 2000, las 

políticas de manejo conjunto no modificaron los límites del refugio establecidos desde 1994, 

lo cual indica que la franja costera Cocles-Manzanillo se mantuvo incorporada al área 

protegida y como tal fue incluida en su regulación. En el 2000, esta situación varió pues se 

vuelve a dar vigencia al artículo 6 del decreto de creación, es decir, la franja costera 

mencionada vuelve a quedar en un limbo legal. Sin embargo, durante el período de aplicación 

de las políticas de manejo conjunto eso no fue utilizado para reivindicar el régimen de zona 

marítimo terrestre. En todo caso, la principal disposición de las políticas de manejo conjunto, 

emanada del reglamento de zonificación con respecto a la delimitación geográfica del refugio 

fue dividirlo en zonas diferenciadas por vocación. La idea de esto fue que el cumplimiento 

de los objetivos establecidos podría facilitarse si el manejo era orientado por las 

especificidades biofísicas y socio-culturales de cada “unidad” del área (PROAMBI, 1996). 

El refugio, entonces, fue divido en 15 zonas, 9 terrestres y 6 marinas. La zona 1, por sus 

características, fue divida en 15 subzonas, mientras que el resto no fueron fragmentadas de 

ninguna forma. 

 

En la Figura 8, se muestra el mapa de zonificación con las respectivas denominaciones de 

cada zona. La zona 1, según el PROAMBI (1996) se caracterizó por concentrar la mayor 

actividad humana dentro del refugio, así como por tener una fuerte intervención en sus 

bosques y ser considerada de alto potencial turístico. Pese a ello, esta área fue calificada 

importante a nivel ecológico por la presencia de parches de bosque, por su papel como área 

de amortiguamiento del arrecife, y por poseer el acuífero más importante del área 

(PROAMBI, 1996). Estas condiciones fue lo que le valieron la fragmentación en las subzonas 

mencionadas (ver Figura 9), pues se le asignó, fundamentalmente, una vocación urbana 

relacionada con el sector servicios e inmobiliario del turismo que tuvo que ajustarse a la 

protección de las  condiciones ecológicas mencionadas. Aunque, también se consideró, en 

menor medida, las actividades agropecuarias de subsistencia. Así, esta zona abarcó 933,78 

ha del refugio, aproximadamente un 9.88 % de su totalidad. El 43.5%  de esa área 

correspondió a la subzona de protección, un 11, 21% a la subzonas agropecuaria, y un 45,32% 

a las subzonas urbanas, principalmente,  hoteleras, residenciales y comerciales.  
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Figura 8.Mapa de zonificación del RVS-GM según el reglamento de zonificación vinculado 
a las políticas de manejo conjunto. 
*La zona 15 no aparece porque se encuentra dispersa en pequeños fragmentos en todas las zonas marinas. 
 

El resto de zonas, se caracterizaron por poseer poca presencia humana,  alta cobertura natural 

y fragilidad e importancia ecosistémica (PROAMBI, 1996). Ante esto, se les asignó una 

vocación de conservación e investigación. No obstante, el ecoturismo, sobre todo recreativo, 

científico y de contemplación, y las actividades de subsistencia y comerciales de  baja escala 

como la pesca, la agricultura y la forestaría también fueron contempladas. Esto, no obstante, 

no se aplicó de forma homogénea, pues cada zona fue determinada según sus especificidades, 

de modo que oscilaron entre las que fueron consideradas más que todo como conservación e 

investigación, y las que fueron estimados mayormente como ecoturísticas y de subsistencia.  

En general, las zonas terrestres correspondieron al 62,25% del refugio, mientras que las 

acuáticas abarcaron el 37.5%. Para marcar claramente las distintas zonas, los expertos a cargo 

diseñaron una serie de mapas a partir de la toma de puntos en campo y la utilización de 

sistemas de información geográfica (PROAMBI, 1996). Debido a la fuerte relación histórica 

entre cuestiones biofísicas y socioculturales, la demarcación no necesitó de ningún tipo de 

cerco, los mismos accidentes naturales y ocupaciones humanas fueron las encargadas de 

hacerlo.  
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Figura 9. Mapas de  subzonas de la zona 1 del RVS-GM según el reglamento de zonificación 
vinculado a las políticas de manejo conjunto.  
Fuente: Comité Asesor RVS-GM (1996). 
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Con el fin de asegurar que las actividades dentro del refugio fueran sostenibles, se incluyeron 

una serie de normas de acatamiento obligatorio. Es decir, se implementó un claro régimen 

disciplinario, centrado en evitar la perturbación y destrucción ecológica derivada de la 

contaminación (visual, liquida y sólida), la introducción de especies invasoras, la invasión de 

zonas ecológicamente vulnerables, el saqueo y colecta de material orgánico sensible, la alta 

visitación turística, los comportamientos inadecuados, el excesivo poblamiento y 

construcción de infraestructura,  la afectación a los micro-corredores, la deforestación, el 

paso de vehículos motorizados o de hidrocarburos en zonas vulnerables, la caza y pesca 

desmedida, y las modificaciones severas a los ecosistemas causado por las actividades 

extractivas.  

 

Para ello se  estipuló las actividades prohibidas y permitidas, así como las limitaciones a estas 

últimas. Esto era orientado por supuestos  criterios  ideales de manejo sostenible de los 

recursos naturales tales como la definición del uso del suelo apropiado según su capacidad 

de soporte (dígase la densidad, fragmentación y cobertura máxima permitida por terreno), el 

establecimiento de unidades de alejamiento entre los inmuebles, la imposición del uso de 

tecnologías y materiales ecológicamente adecuados, la predeterminación espacial de las 

distintas actividades, la regulación del acceso en zonas vulnerables, algunos procedimientos 

de conservación especiales para especies y zonas en riesgo, y el ordenamiento de las 

actividades  por medio de licencias y permisos.   

 

Dichas normativas fueron establecidas en tres niveles: uno general, y dos específicos 

vinculados con el uso del suelo de cada zona y determinadas actividades. En el caso de las 

generales, lo normado tenía que ver con el levantamiento de infraestructura en el refugio.  

Entre lo más relevante se encuentra la prohibición de construir edificios mayores a los 9 

metros de altura y 20 metros en caso de techos de paja, la obligatoriedad de tener un sistema 

de disposición de desechos sólidos,  un sistema de tratamiento de aguas negras y residuales  

aprobado por el Ministerio de Salud  en caso de obras que pudieran aguardar 20 personas o 

más, y la prohibición de construir marinas y puertos, drenar o dragar humedales, y  extraer 

arena de la playa. Asimismo, se establecieron situaciones especiales, existentes y de hecho, 

que esencialmente indicaron que los usos anteriores a estas disposiciones pudieron continuar 
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y que el uso del suelo preestablecido podía cambiarse, siempre y cuando, se renunciara al 

uso anterior y se hiciera el debido trámite con los entes encargados. 

 

Respecto a la normativa específica del uso del suelo se establecieron recomendaciones de 

uso para cada zona y subzona. Así, en la zona 18 se permitió el levantamiento de 

infraestructura residencial y turística  como viviendas unifamiliares, hoteles, apartamentos, 

restaurantes, condominios, comercios, estacionamientos, instalaciones deportivas y estatales. 

También se contemplaron usos agropecuarios, canteras,  y de protección. Las edificaciones 

prohibidas fueron industrias, centros comerciales, centros de acopio de pescado, proyectos 

de maricultura y depósitos de materiales. Aunque, en las subzonas delimitadas como 

agropecuarias y protectoras no fue posible ningún otro uso. Las limitaciones de uso en las 

subzonas urbanas fueron bastante flexibles, pues se permitieron densidades entre 20 y 60 

personas por hectárea, propiedades con un tamaño mínimo entre 1000 metros cuadrados y  2 

hectáreas y con una cobertura máxima entre 20% y 40%, aunque, en algunos casos, se 

permitió en un 60% con sistema de aguas residuales. También en estas subzonas se 

permitieron usos agropecuarios, pero restringidos a la subsistencia. La subzona agrícola, por 

su parte, tuvo un nivel de limitación mayor, pues las densidad máxima era de 2 viviendas 

unifamiliares, el tamaño mínimo de las propiedades de 1 ha y la cobertura máxima de 2%.   

 

En el resto de zonas9, además de la conservación e investigación, fue posible el levantamiento 

de infraestructura tales como viviendas unifamiliares o recreativas, albergues, comercios 

pequeños  y áreas de acampar. También se permitió la visitación ecoturística relacionada con 

caminatas recreativas, interpretación biológica, observación de vida silvestre, buceo, snorkel, 

pesca deportiva, paseos en bote y lancha, y actividades de subsistencia y comerciales de baja 

escala como la agricultura, la forestaría, la pesca y la cacería. Entre lo prohibido estuvo  el 

aprovechamiento de madera depositada en la playa, las actividades agropecuarias intensivas, 

los centros de acopio de pesca, los proyectos de maricultura, los talleres, los depósitos de 

materiales, las carreteras y caminos para vehículos motorizados, las instalaciones de índole 

no habitacional que generen ruido, humo, vibración o contaminación, o en algunos casos, 

                                                           
8 Para más detalle ver Anexo 2. 
9 Para más detalle ver Anexo 1.  
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como la zona 5, que no sean de índole de investigación, la pesca de tortuga y la recolección 

de huevos de tortuga. La cacería de subsistencia, si bien estuvo permitida, una directriz del 

MINAE, sustentada en la supuesta falta de criterios para regular esta actividad devenida de 

la poca claridad de las disposiciones vinculadas, la prohibió por completo (J. Masis, 

comunicación personal, 15 de diciembre del 2015).  Asimismo, la zona marítima terrestre de 

estas zonas  fue sumamente protegida, pues en algunos casos se prohibió toda nueva actividad 

en ella, así como el uso de vehículos motorizados en zona pública.  

 

Ahora, los usos permitidos de carácter más consuntivo fueron bastante limitados en estas 

zonas. A nivel de zonas terrestres, las densidades máximas eran de 2 viviendas y entre 5 y 20 

personas por hectárea, los tamaños mínimos de las propiedades tenían que estar entre 1 

hectáreas y 6 hectáreas y la cobertura máxima entre 1% y 2%. La agricultura fue, 

dependiendo de cada zona, limitada a no cambiar el uso del suelo,  y  a cultivar solo especies 

tradicionales y permanentes, mientras que el aprovechamiento forestal no pudo ser comercial 

ni usar métodos extractivos motorizados, y tuvo que ajustarse a las disposiciones de la Ley 

Forestal así como, dependiendo del caso, a ciertos tamaños de los árboles. En zonas con 

pendiente, los usos tuvieron que ajustarse a los porcentajes de la pendiente, y usar métodos 

especiales para las actividades, como el caso de los  pilotes debajo de las construcciones.  A 

nivel acuático, la pesca tuvo que ajustarse a las limitaciones de talla y sexo de las especies, a 

no usar arbaleta, redes, trasmallos, arrastres, palangre y tanques en el caso de la langosta,  y 

no  extraer peces, corales y otros invertebrados para acuario.   

 

El otro nivel de normativa específica refiere a las actividades relacionadas  con la visitación 

turística como el buceo, la pesca deportiva, las diversiones acuáticas, y la estancia en los 

bosques, playas, áreas de desove y región de dominio de delfines. Aquí  la obligación de 

contar con guía local en ciertas actividades era importante, así como  la prohibición del 

acceso a playa Gandoca en temporada de desove entre 6 pm y 5 am si no se contaba con el 

acompañamiento de  un guía certificado por MINAE, y la cantidad máxima de personas por 

guía y zona. Actividades relacionadas con la conservación y la investigación tuvieron que 

seguir las disposiciones normales establecidas por la legislación nacional. 
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Para velar por el cumplimiento de toda esa normativa se implementaron distintos métodos de 

control. El primero de ellos fue la solicitud obligatoria de permisos para las distintas 

actividades a través de la tramitación burocrática. Esta tramitación refiere a la presentación 

de una serie de documentos a los comités zonales a fin de certificar que las actividades fueran 

acordes con las disposiciones establecidas. Dichos documentos eran, principalmente,  los 

certificados de posesión legal de la tierra, los planos catastrados, las peticiones escritas de 

uso,  los planos de los proyectos y los formularios de evaluación  ambiental.  Las actividades 

que tuvieron que someterse a esta tramitación, de una u otra forma, fueron cualquier uso de 

la tierra, las construcciones, la pesca y la caza.  

 

En el caso de los permisos de uso, además de la presentación de estos documentos se exigió 

presentar el suministro de agua potable y la aprobación del Ministerio de Salud para el 

sistema de tratamiento de aguas negras. Asimismo, se pidió alguna documentación especial 

para ciertos tipos de  usos. Por ejemplo, en las zonas residenciales se exigió un croquis para 

metrajes menores de 70 metros cuadrados y un plano en caso de  mayores dimensiones, en 

los desarrollos turísticos menores o igual a 20 personas, se pidió planos de diseño global del 

proyecto que incluyeran vías de acceso así como un plano para cada construcción individual, 

en proyectos turísticos grandes se exigió un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por 

SETENA, y en uso múltiple se pidió un plano que demarcará claramente los usos de las áreas.  

 

Respecto a los permisos de construcción, si bien la gestión es realizada en la Municipalidad, 

se definió que se debía contar con el visto bueno de los comités zonales,  el cual exigió la 

presentación de los mismos documentos del permiso de uso. Así, ambos permisos podía 

solicitarse simultáneamente y en caso de requerir cambios se debía renovar los documentos 

caducos y adherir los documentos adicionales solicitados. Anterior a la solicitud de estos 

permisos, estas gestiones también se tuvieron que hacer para catastrar los planos debido a 

una directriz que ordenaba el visto bueno del comité zonal para obtener el visado del MINAE. 

Por su parte, la licencia para pesca y caza se tuvo que gestionar con el centro operativo del 

MINAE del Refugio, mientras que los usos forestales, de investigación, zoocriaderos, 

viveros, entre otros, tuvieron que gestionarse directamente con el ACLAC, pero, igualmente 

requirieron el visto bueno del comité zonal. 
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Un segundo método de control fueron las inspecciones por parte de los funcionarios del 

MINAE. Estas inspecciones se realizaron tanto antes como después del otorgamiento de los 

permisos y licencias. Sus objetivos eran prevenir las infracciones ambientales y verificar que 

las normativas se cumplieran (F. Cruz, comunicación personal, 16 de diciembre, 2015; J. 

Masis, comunicación personal, 15 de diciembre del 2015).  A partir de estas inspecciones los 

funcionarios generaban un informe que era utilizado por las distintas instituciones para dar 

las autorizaciones o tomar las medidas pertinentes en caso de incumplimientos. Estas últimas 

podían ser la cancelación de las licencias o permisos, los desalojos y las denuncias penales. 

Para los funcionarios del MINAE, todo esto derivó en que la función principal de los 

guardaparques fuera ser “administradores de un pueblo” (J. Masis, comunicación personal, 

15 de diciembre del 2015).  No obstante, tuvieron potestad de detener actividades y realizar 

decomisos de vida silvestre sustraída ilegalmente, así como los equipos utilizados para ello. 

Igualmente,  las autoridades de policía, quienes eran las únicas con potestad legal para hacer 

arrestos, los acompañaron de vez en cuando.   

 

En dicha labor de control la sociedad civil, a través del COVIRENAS y el Proyecto de 

Investigación de Tortugas Marinas en Playa Gandoca, pudo participar. En el caso del 

COVIRENAS, el acompañamiento ciudadano solo era posible en las labores de vigilancia, 

pues si un miembro del COVIRENAS detectaba infracciones la única acción que podía 

realizar era reportar el caso al MINAE (A. Hernández, comunicación personal, 15 de febrero 

del 2016; E. Yozell, comunicación personal, 15 de diciembre del 2015). El Proyecto de 

Investigación de Tortugas Marinas en Playa Gandoca era un permiso, dado a ANAI por el 

ACLAC pero legitimado localmente por medio del comité zonal, para estudiar la biología 

reproductiva de las tortugas marinas en viras de mejorar y probar mejores prácticas de 

conservación de hembras y nidos (D. Lynch, comunicación personal, 1 de diciembre 2015).  

 

Dicho proyecto fue acompañado por un Programa de Voluntariado, que además, brindo 

apoyo al MINAE en la labor  de proteger la playa y las tortugas durante la temporada de 

anidación. Dicha labor se realizó mediante el camuflaje y recolocación de nidos y el patrullaje 

(ANAI, 1999-2005). Los voluntariados eran organizados en patrullas de 6, acompañados por 

un asistente local debidamente certificado por el MINAE, para realizar las labores de 
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investigación y vigilar la playa durante la noche y la madrugada (ANAI, 1999-2005). Si 

encontraban un nido en un sitio riesgoso  podían esconderlo en otro más seguro o trasladarlo 

a uno de los tres viveros construidos, pero al igual que los COVIRENAS, las patrullas lo 

máximo que podían hacer en caso de detectar infracciones era reportar al MINAE (D. 

Chacón, comunicación personal, 4 de diciembre del 2015). 

 

Finalmente, las políticas de manejo conjunto implicaron una asignación de derechos sobre la 

tierra y recursos naturales a actores privados. En primer lugar, se continuó otorgando 

derechos de posesión sobre la tierra a través de permisos de uso. Este derecho, como se dijo, 

se otorgó para evitar gastos de expropiación y conflictos por desalojo. No obstante, con las 

políticas de manejo conjunto, su obtención estuvo condicionado a los comités zonales, debido 

al requerimiento obligatorio de contar con el visto bueno de estas instancias en el visado de 

planos y los permisos de usos. El segundo derecho asignado fue el de acceso a zonas 

restringidas, principalmente a playa Gandoca en temporada de anidación. Allí dicho derecho 

fue concedido por el MINAE, pero legitimado localmente por el comité zonal, a 

investigadores y guías turísticos debidamente certificados. El resto de personas pudieron 

entrar, siempre y cuando, se acompañaran por ellos.  

 

Las razones que sustentan lo anterior fue impedir las amenazas a las tortugas hembras y sus 

nidos devenidos del libre acceso, al tiempo que se fomentaban actividades beneficiosas para 

la conservación. La forma en que la investigación y los toures turísticos cumplían con esto 

último fue contribuyendo con la vigilancia, y suministrando beneficios económicos que 

permitieran hacer la actividad autosuficiente y legítima a nivel social (ANAI 1999-2005). 

Asimismo, se dice que los valores de conservación eran difundidos ampliamente por el 

proceso educativo al que tanto turistas como locales se exponían por esa actividad (ANAI 

1999-2005). 

 

La investigación, fue concedida principalmente a ANAI, y estuvo acompañada por un 

Programa de Voluntariado que apoyó las actividades de vigilancia. El voluntariado, sin 

embargo, también fue proyectado para generar beneficios económicos que permitieran pagar 

las actividades de investigación y vigilancia,  brindaran alternativas económicas a los locales 



86 
 

 

que los disuadieran de la extracción de huevos y los motivara a integrarse a las labores de 

conservación (ANAI 1999-2005). Entonces, la idea fue traer voluntarios internacionales, que 

además de pagar una cuota de inscripción para formar parte del programa, pagaran por 

hospedarse y alimentarse en las habitaciones de los vecinos. Esto, además implicaba la 

contratación de asistentes locales de investigación y la dinamización indirecta de la economía 

del lugar al fomentar  la venta de productos agrícolas, abarrotes y artesanías, servicios 

turísticos y transporte (ANAI 1999-2005). 

 

El tercer derecho asignado fue el de uso, el cual,  como se dijo, estuvo condicionado por una 

serie de limitaciones y requisitos. Entre estos, vale destacar la manipulación de tortugas 

marinas para la investigación. A un regente científico certificado por el MINAE, como lo fue 

ANAI,  se le dio la potestad de arrancarles  tejido a las tortugas, instalarle placas, medirlas, 

y mover los nidos a otras partes de la playa o a viveros controlados (ANAI 1999-2005). 

Asimismo, se les permitió exhumar los neonatos muertos y extraer huevos con fines de 

investigación científica. El regente científico, en este caso ANAI, obtenía una licencia de 

investigación no transferible, pero si vertible a su personal, de modo que asistentes locales e 

internacionales podían hacer dichos usos siempre y cuando se acoplaran a los acuerdos 

generales del proyecto. Los voluntarios, por su parte, pudieron participar mientras fueran 

acompañados por un asistente de la organización.  

 

En resumen, la re-regularización de la normativa espacial del RVS-GM dividió el área por 

zonas y subzonas según vocación, de tal manera que, creó una zona con carácter 

principalmente urbano y otras catorce más orientadas a la conservación, investigación y 

actividades turísticas no consuntivas. Asimismo, estableció normativas de uso de los recursos 

naturales a nivel general y específico para cada zona y subzona. En la zona 1, tales se 

caracterizaron por ser rígidas con las actividades agropecuarias y de subsistencia, pero 

flexibles con las actividades relacionadas con el ecoturismo. Mientras en el resto de zonas, 

se caracterizaron por poner fuertes limitaciones a los usos consuntivos, sobre todo asociados 

a la subsistencia, y facilitar las actividades de conservación, investigación y ecoturísticas no 

consuntivas. De igual forma, esta re-regularización de la normativa espacial también creó un 

sistema de control, apoyado por distintos actores no estatales, para asegurar que las 
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disposiciones de las políticas de manejo conjunto fueran cumplidas. Igualmente, posibilitó la 

asignación de  derechos de posesión de tierra y derechos exclusivos de acceso y uso a ciertos 

recursos naturales a través de un sistema de permisos manejado  desde el Estado. 

 

Participación de los actores no estatales en la territorialización estatal 

 

La asignación de derechos desde las políticas de manejo conjunto no se agotó en las 

cuestiones de acceso, uso y posesión sobre los recursos naturales. A través de las instancias 

de manejo conjunto se transfirieron parcialmente potestades de gestión y decisión a  los 

actores no estatales involucrados, que anteriormente eran retenidos exclusivamente por el 

Estado. De ese modo, dichos sectores pudieron influir y participar formalmente en la 

territorialización estatal del refugio. Las instancias de manejo conjunto fueron un comité 

asesor, de carácter más general, y dos comités zonales, de carácter más específico 

representando a los principales poblados del área. Bajo el supuesto de incluir una pluralidad 

de voces existentes, estos comités se integraron con representantes del MINAE, 

organizaciones comunales y ONG. Así, el comité asesor estuvo conformado por un  

representante del MINAE, uno de la ADI Manzanillo, uno de la ADI Gandoca, uno de la 

Municipalidad de Talamanca y tres de ONG, mientras que los comités zonales por un 

representante del MINAE, uno de cada ADI y uno de las ONG.  

 

Las ONG fueron los únicos miembros temporales que debieron someterse a un proceso de 

elección, el resto fueron miembros permanentes. Para ser considerada su participación  era 

necesario contar con la debida estructura organizativa y la persona jurídica (Ayales et al., 

2004). Entre 1996 y el 2003  no hubo un procedimiento formal para nombrar estos miembros 

temporales, no obstante, las instancias funcionaron de hecho (Ayales et al., 2004). Durante 

ese lapso ANAI y ADECOMAGA se mantuvieron como las representantes del sector ONG 

(Ayales et al., 2004). La Municipalidad de Talamanca, debido a sus constantes reclamos 

sobre la administración de la zona marítima terrestre  fue incorporada en el 2003 a los comités 

zonales, empero, dicha incorporación nunca tuvo asidero legal, por lo cual este ente decidió 

no participar  (Ayales et al., 2004). 
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Las potestades otorgadas a los actores no estatales se dieron por medio de la negociación 

continua de las decisiones, así como la adjudicación de ciertas labores administrativas y de 

gestión. En otras palabras, se indica que la influencia y participación de los actores no 

estatales se redujo a asegurar de manera negociada  que  las disposiciones definidas fueran 

cumplidas, y a planificar a futuro los esfuerzos en gestión y administración. Ahora, esas 

negociaciones, aunque obligatorias, no eran vinculantes, pues al final  la decisión quedaba a 

discreción del MINAE (Ayales et al., 2004). El papel de los actores no estatales, por tanto, 

se restringió al acompañamiento, consulta, supervisión y vigilancia.  

 

El comité asesor pudo inmiscuirse en la creación de su reglamento interno de operación y  en 

el plan anual de trabajo, la búsqueda de financiamiento para las instancias de manejo conjunto 

y la conservación, la asesoría técnica a la administración del refugio, el nombramiento de 

comisiones y comités zonales de apoyo para asuntos específicos, la resolución de asuntos en 

las que los comités zonales fueron insuficientes, y la modificación del plan de manejo. Los 

comités zonales pudieron injerir en la creación de su reglamento interno, la facilitación y 

cogestión de la ejecución del plan de manejo, el seguimiento y control de actividades que 

impacten los recursos naturales, el análisis y recomendación de las solicitudes de permiso de 

uso, la designación de comités especiales para asuntos específicos, las denuncias o conflictos 

relativos a la administración y ejecución del plan de manejo, y la colaboración al comité 

asesor. Al comité zonal de Gandoca, además se le dio la posibilidad de interferir en las 

regulaciones de acceso de playa Gandoca, sobre todo en lo que respecta a los horarios de 

visitación y cantidad máxima de turistas por guía, así como en el  otorgamiento de 

credenciales a los guías.  

 

Por medio del Manual de Procedimientos establecido por el mismo comité asesor, los comités 

zonales, pudieron influir, además, en los permisos de construcción y aprovechamiento 

forestal, en las licencias de caza y pesca, en el visado del plano catastrado, en la solicitud de 

cambio de uso del suelo, y en la resolución de denuncias. Este manual, asimismo, otorgó a 

los comités zonales parte de las funciones administrativas relacionadas con la tramitación 

burocrática de dichas actividades. Ahora, examinado el funcionamiento de estas instancias, 

se pudo determinar que el papel de los actores  no estatales fue determinante. Esto, 
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fundamentalmente, por el papel poco activo y condescendiente del MINAE en la toma de 

decisiones y gestión del refugio. En otras palabras, en el juego político desarrollado a escala 

se difuminaron las restricciones a la participación de los actores no estatales en la 

administración y toma de decisiones del RVS-GM. 

 

En primer lugar, la participación de los funcionarios del MINAE dentro de las instancias 

manejo conjunto fue muy limitada y se centró en las labores secretariales (Ayales et al., 

2004). Esto obedece a que los funcionarios enviados no contaron con el suficiente 

conocimiento para desempañarse efectivamente en las deliberaciones de esos comités. 

Asimismo, eran   frecuentemente cambiados y externos a la zona (Ayales et al., 2004). Esta 

situación según Basurto (2013) obedece a las propias dinámicas del SINAC, pues en este 

ente los funcionarios de menor rango se han caracterizado por poseer una formación 

académica limitada y por provenir de ámbitos rurales diferentes a las áreas protegidas donde 

trabajan, todo lo cual les dificulta su participación en este tipo de instancias.   

 

Como consecuencia, en el RVS-GM, los actores no estatales, bajo la justificación de poner 

sus conocimientos a disposición y amparo de los funcionarios,  para  facilitar su trabajo y 

asegurar la contextualización de las decisiones (L. Arias, comunicación personal, 21 de 

diciembre del 2015), tomaron el control de las negociaciones, y en consecuencia,  

posicionaron fácilmente sus puntos de vista en estos comités. Esto se refleja en que durante 

todo el período  de funcionamiento de las instancias de manejo conjunto solo una vez los 

representantes del MINAE no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada por el resto de 

miembros de los comités (Ayales et al., 2004).  

 

En segundo lugar, el papel del MINAE fue igualmente limitado en las cuestiones 

administrativas relacionadas con dichos comités. La escasez en recursos financieros y 

humanos y la pérdida de estos en labores consideradas de menor importancia en comparación 

con los esfuerzos de control,  obligó a ceder ese tipo de labores casi por completo a los actores 

no estatales (J. Masis, comunicación personal, 15 de diciembre del 2015). Aunque, la escasez 

de recursos financieros y humanos también motivó a que, a través del COVIRENAS y el 

Proyecto de Investigación de Tortugas Marinas, los actores no estatales tuvieran fuerte 
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participación en los esfuerzos de control, al punto que el último caso llegó a ser más 

determinante que el MINAE (D. Chacón, comunicación personal, 4 de diciembre del 2015). 

 

En tercer lugar, el apoyo y confianza que las oficinas centrales dieron a sus funcionarios, 

llevó a que las decisiones tomadas por los comités se ratificaran por el ACLAC sin mucho 

estudio y evaluación (Ayales et al., 2004) Una de las pocas veces en que el ACLAC rechazó 

la decisión de los comités fue cuando el funcionario del MINAE voto en contra de la decisión 

tomada por los demás miembros (Ayales et al., 2004). Lo anterior se dio pese a que el 

funcionario fue minoría, lo cual  sugiere que el ACLAC depositó su confianza a sus propios 

funcionarios más que a los comités zonales en sí.  

 

No obstante, es preciso decir que la participación de los actores no estatales en las instancias 

de manejo conjunto no se dio en un mismo nivel. Según E. Cyrus, director del ACLAC, los 

pobladores locales “(…) solo hacían acto de presencia pero no intervenían en la decisión y 

análisis para tomar decisiones consensuadas” (UNED, 2009). Esto sumando al limitado papel 

del MINAE indica que las ONG fueron las que tuvieron mayores posibilidades de 

posicionarse en las instancias de manejo conjunto. E. Pucci (comunicación personal, 21 de 

diciembre del 2015) miembro de ADECOMAGA, sintetizó lo anterior cuando  explicó el 

funcionamiento del comité zonal de Manzanillo: 

 

El comanejo, a veces se desbalanceaba en algunas partes. Era un péndulo, que 

ahí iba más o menos buscando su camino. A veces ADECOMAGA hacía un 

rol un poquito más predominante cuando las otras se desligaban, a veces el 

MINAE era más complaciente. Este grupo [ADIM] era un poquito despistado 

(…) 

 

Como el actuar de las ONG no estuvo despojado de sus intereses y visiones, E. Cyrus las 

caracterizó como “juez y parte” (UNED, 2009).  Las acciones de los comités dan cuenta de 

eso, pues en general estuvieron ceñidas en las actividades relacionadas con estas ONG. Es 
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decir, fueron orientados a aumentar la legitimidad del Proyecto de Investigación de Tortugas 

Marinas, así como  las posesiones y proyectos inmobiliarios. De ese modo, la agenda de los 

comités fue cooptada por esos temas.  

 

El comité asesor no creó su reglamento interno  ni un plan anual de trabajo, pero estableció 

un Manual de Procedimientos que dio pie a cambiar el uso del suelo preestablecido,  y 

extendió la intromisión de los comités zonales a los permisos de construcción, los planos 

catastrados y la tala (Ayales et al., 2004). Esto implicó  la flexibilización de la normativa 

respecto al uso del suelo, y la transferencia de potestades para determinar la asignación de 

derechos de uso, acceso y posesión no solo en cuanto al MINAE, sino también respecto a 

otros entes estatales. Los comités zonales, por su parte, tampoco crearon un reglamento 

interno ni un plan anual de trabajo, sus gestiones se concentraron en los permisos de 

construcción, los visados de planos y la tala, aunque también se dedicaron, de manera 

significativa, a tramitar cambios de uso del suelo y resolver denuncias relacionadas con los 

proyectos. Esto, sin embargo, se realizó principalmente en el comité zonal de Manzanillo, 

pues entre 1995 y el 2004  se tramitaron 369 expedientes, mientras que en el comité zonal de 

Gandoca apenas 11 (Ayales et al., 2004).   

 

En Gandoca, el comité zonal, se concentró en gestionar el  “Comité de Co-manejo de  

Tortugas Marinas” el cual fue homologado y ratificado en el 2001 por el ACLAC, y renovado 

en el 2004. Su foco fue establecer un acuerdo entre MINAE, ANAI y locales en lo que 

respecta al Proyecto de Investigación de Tortugas Marinas en playa Gandoca. Si bien, este 

proyecto era asignado directamente por el ACLAC a ANAI con el visto bueno del comité 

zonal, a fin de darle legitimidad, fue  necesario  someterlo a negociaciones con los pobladores 

locales.  En ese sentido, este acuerdo no modificó la esencia de las disposiciones establecidas 

con respecto a playa Gandoca, al contrario, las reafirmó al mostrarlas como una distribución 

convenida de las tareas dentro de la playa, donde al MINAE se le otorgaba el control, a ANAI 

la investigación y a los locales la gestión ecoturística. Con esto último se hace referencia a la 

distribución de los voluntarios, y a  la administración de un fondo correspondiente al 30% 
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del  cobro de  inscripción de voluntariados10 (ANAI, 1999). Esto era asignado a una 

organización local elegida por todas las organizaciones locales integradas a ese acuerdo.  

 

De igual manera, los acuerdos tomados por los comités tendían a ser favorables para los 

propósitos de las ONG. En  primer lugar, los distintos permisos se otorgaron de manera 

flexible. Así, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos señaló en el 2004 que los 

permisos emitidos por los comités zonales y ratificados por el MINAE, se daban a “diestra y 

siniestra”  muchas veces al margen de la ley (Sandí, 2004). Ejemplos de estos permisos lo 

dan el Oficio REGAMA 52-02 de Agosto del 2002, el Oficio 94-02 del 7 de octubre del 2002, 

y el Oficio REGAMA 20-03 del 19 de enero del 2003, los cuales refieren a la aprobación de 

3 visados de planos para la empresa Cooperación Oceánica de Turismo S.A, 2 visados de 

planos para COTSA, y la corta de árboles enfermos para CORICA S.A., respectivamente. 

También se registra la construcción de unas cabinas en un lote de 190 m2, así como otras en 

un lote de 70 m2, pertenecientes a empresarios locales (Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, 2004; Defensoría de los Habitantes, 2004).  F. Cruz (comunicación personal, 16 

de diciembre del 2015) funcionaria del MINAE, al explicar esta situación dijo lo siguiente:  

 

Nunca se le puso trabas al usuario, siempre se trataba de ayudarlo. No era la 

idea ponerle trabas para que no pudiera construir o no pudiera realizar sus 

actividades cotidianas. Incluso se les daba más tiempo para que trajeran los 

requisitos, si había que hacerle nuevas inspecciones.  

 

En segundo lugar, estos comités bajo el pretexto de ordenar la tenencia de la tierra, negaron 

su visto bueno para permisos de uso o visados de planos a personas que consideraron 

precaristas, y ayudaron a los que consideraron legítimos poseedores a obtener sus planos y 

títulos (E. Pucci, comunicación personal, 21 de diciembre del 2015). No obstante, esto se 

pudo interpretar como una intención de asegurar que ciertas tierras consideradas valiosas por 

su belleza escénica y potencial para el desarrollo inmobiliario quedaran libres para su 

posterior uso o asignación (A. Dosman, comunicación personal, 14 de febrero del 2016).  

                                                           
10 La idea de este fondo era pagar los salarios del personal local del proyecto e invertir en proyectos de 
desarrollo. 
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En tercer lugar, los esfuerzos de los comités en la búsqueda de financiamiento se 

concentraron en proyectos que acondicionaran turísticamente el área. En menor medida, 

también buscaron respaldar proyectos ambientales con algún potencial económico. Este 

financiamiento se agenció  con empresas privadas, instituciones públicas y la cooperación 

internacional. A nivel de proyectos de desarrollo, como lo muestra el Tabla 3, lo primordial 

fue el levantamiento de  infraestructura necesaria para el funcionamiento de los proyectos 

inmobiliarios como el acueducto, y atractiva para la visitación ecoturística como facilidades 

de acceso, espacios públicos recreativos, y puntos informativos. Estos proyectos de 

desarrollo, asimismo, buscaron integrar a locales a la dinámica ecoturística por medio de 

capacitaciones y organizaciones. A nivel de proyectos ambientales, se buscó  asegurar y 

aumentar el área boscosa del refugio,  y se plantearon programas abocados a evitar la 

acumulación de desechos sólidos y líquidos, con el fin de mejorar los atractivos naturales 

necesarios para consolidar la actividad turística (Alvarado, 2003; Ayales et al., 2004).  

 

En cuarto lugar, los comités se opusieron a proyectos de desarrollo que contravinieron con 

los propósitos de las ONG. La mayor ejemplificación de esto es la oposición al mejoramiento 

de la carretera Gandoca-Sixaola. Dicha oposición devenía de ANAI,  y se sustentó en los 

posibles riesgos ecológicos que podría traer y que en parte desalentarían al Programa de 

Voluntariado (Campbell y Gray, 2011). Estos riesgos eran la sedimentación, la tala, y la alta 

visitación turística (Chacón y Villegas, 1995). Al respecto D. Chacón (comunicación 

personal, 4 de diciembre del 2015), director del Programa Marino de ANAI, dijo:  

 

(…) entonces el comité decía bueno vamos a lastrear porque no se va asfaltar, 

había que hacer caños, no se puede porque eso produce sedimentación, había 

que talar un bosque, o había que talar 4 árboles que iban a caer al camino. 

 

En quinto lugar, las instancias de manejo conjunto establecieron la conformación  de los 

comités creados para atender cuestiones específicas en función de asegurar que las ONG 

controlaran los términos en que se daban los acuerdos. Por ejemplo, el  Comité de Co-Manejo 
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de Tortugas Marinas, inicialmente  integró como organizaciones locales a la Asociación de 

Cabineros, la Asociación de Guías Turísticos y la ADIG. Estas otorgaron las potestades 

correspondientes a este sector a la ADIG. Pero, a partir del 2003, cuando la ADIG comienza 

a tener confrontaciones con ANAI, esta última organización  hizo esfuerzos para incorporar  

a sus organizaciones locales aliadas (ADESMAGA, Comité Bandera Azul, APROGAN), y 

de ese modo desplazar a la ADIG por una de esas organizaciones (ADESMAGA) en la 

representación local. Con esa movida ANAI se  aseguraba el control completo de dicho 

comité.  

 

Tabla 3.Proyectos de desarrollo y conservación propuestos para financiamiento por las 
instancias de manejo conjunto del RVS-GM. 

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado (2003) y Ayales et al. (2004) 

 

En sexto lugar, los comités trataron de enraizar todo este proyecto promovido por las políticas 

de manejo conjunto en los locales y visitantes por medio de campañas divulgativas e 

informativas. Es decir, se buscó asentar el régimen disciplinario impuesto con las políticas 

de manejo conjunto tanto en los pobladores como en los turistas.  En  palabras de L. Arias de 

                                                           
11 Consistió en organizar a los poseedores de terrenos de la zona 2 para que consolidaran ese espacio como la 
principal atracción turística del refugio. La idea era crearles incentivos económicos para que mantuvieran la 
cobertura boscosa de esos terrenos o los  dejaran en restauración. Posteriormente, se les ayudó a incorporarse 
al sistema de pagos por servicios ambientales (Ayales et al., 2004). 

Proyectos de Desarrollo Proyectos Ambientales 

 Centro de atención a visitantes 
 

 Puentes. 
 

 Parques y boulevard. 
 

 Acueducto rural de Cocles 
 

 Capacitación a los locales en guía turístico, 
elaboración de artesanía, administración de 
negocios turísticos, servicio al cliente e inglés.  
 

 Soporte a la creación de organizaciones de guías 
y cabineros. 

 Compra de tierras forestales  más 
amenazadas como en zona de 
amortiguamiento. 
 

 Creación de un bosque comunitario 
11 
 

 Organización de la visitación en 
Semana Santa 
 

 Programas de gestión de desechos 
sólidos.  
 

 Planta de tratamiento de aguas  
residuales y servidas 
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ADECOMAGA  (comunicación personal, 21 de diciembre del 2015) era “terminar de 

introducir reglas que la gente no había tenido oportunidad o interés de conocer”. En los 

comités zonales se abrían espacios para atender consultas y explicar las decisiones. También 

se hacían talleres respecto a los alcances de las políticas y las normativas para permiso de 

uso.  

 

En estos talleres, según. E. Yozell de ADECOMAGA (comunicación persona, 15 de 

diciembre del 2015) “se presentaba el mapa de zonificación para que cada local ubicara su 

propiedad, y determinara que podía hacer y qué no”. Complementario de esto, fue la 

distribución del Manual de Procedimientos, el cual era concebido por los miembros de 

ADECOMAGA como “una guía ciudadana” que presentaba de forma accesible todas las 

políticas relacionadas con el refugio (E. Yozell, comunicación persona, 15 de diciembre del 

2015). Los programas educativos para introducir los valores de conservación también 

formaron parte de este repertorio divulgativo. En cuanto a los visitantes, se estableció un 

puesto educativo, se diseñaron brouchures, y se rotuló todo el refugio (Alvarado, 2003).  

 

Finalmente, en el manejo de conflictos, los comités tendieron a sobreponer las posiciones de 

las ONG, ya sea por un abordaje negligente de los reclamos de locales o por su rechazo 

abierto (Ayales et al., 2004). En Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona los conflictos 

abordados fueron por la destrucción ambiental y la asignación de terrenos, mientras que en 

Gandoca, San Miguel y Bonifé, por el manejo de las tortugas marinas y el mejoramiento de 

la carretera Gandoca-Sixaola. En síntesis, este apartado muestra que el juego político 

desarrollado a escala permitió que los actores no estatales, sobre todos las ONG, terminaran 

cooptando las instancias de manejo conjunto, lo cual se refleja en la acciones de estos entes. 

Tales, básicamente, estuvieron ceñidas en legitimar los derechos exclusivos de acceso y uso 

de los recursos naturales, así como las posesiones de tierra y los proyectos inmobiliarios. 

 

Territorialización estatal y neoliberalización del RVS-GM 

 

Las políticas de manejo conjunto posibilitaron la consolidación del proceso de 

neoliberalización del RVS-GM. En primer lugar, dieron paso a formas neoliberales de Estado 



96 
 

 

al permitir que actores no estatales, sobre todo, ONG fueran determinantes en la 

territorialización del refugio. Como estas ONG se relacionaron con inversores turísticos y 

redes transnacionales de conservación, sus posibilidades se orientaron a propugnar por 

profundizar aún más la neoliberalización del Refugio establecida por los decretos ejecutivos 

y el reglamento de zonificación. En segundo lugar, dicha territoralización en su conjunto, 

propició la neoliberalización de la naturaleza por medio de su disposición a negociaciones 

con inversores privados, y su  mercantilización.  

 

En cuanto a la disposición de la naturaleza a negociaciones con privados, lo más importante 

fue la continuidad  de la asignación de derechos de posesión de la tierra. Este derecho, si bien 

se otorgó por medio de un título precario como lo fue el permiso de uso, era transferible, lo 

cual permitió someterlo a transacciones con inversores. Otra forma en que la naturaleza se 

puso a disposición de negociaciones con  privados fue mediante la asignación de derechos 

exclusivos de acceso a ciertas zonas. Esto se dio principalmente en playa Gandoca durante 

temporada de anidación de tortugas marinas, y consistió en que solo investigadores y guías 

locales debidamente certificados podían entrar a la zona, mientras que el resto de personas 

solo podían si se hacían acompañar por ellos. 

 

En playa Gandoca, ANAI  a través del Proyecto de Investigación de Tortugas Marinas fue 

quien pudo hacer mayor aprovechamiento de esto, ya que desarrolló un Programa de 

Voluntariado para la investigación y conservación. Además, como ANAI era el encargado 

de la visitación de los voluntarios, muchos guías locales dependieron de esa organización, 

por lo cual a estos no les quedó más remedio que incorporarse a las filas de esta organización  

como trabajadores (M. Rojas, comunicación personal, 11 de octubre del 2015). Esto junto 

con la fuerte vigilancia establecida con el Programa Voluntariado indica que ANAI se hizo 

prácticamente con el control de la playa. 

 

Relacionado con esto se encuentra la asignación de derechos exclusivos de uso sobre ciertos 

recursos.  El mayor ejemplo de esto es la pesca y la manipulación de biodiversidad para la 

investigación científica. La adquisición de este derecho se daba posterior a la obtención de 

una licencia, y contemplaba la posibilidad de acompañarse por personas sin permiso que 
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podían realizar actividades menos especializadas. Así, ANAI con el permiso de investigación 

pudo manipular las tortugas de distintas maneras y permitirles a los voluntarios hacerlo de 

manera limitada. Los pescadores, igualmente, podían permitir que sus acompañantes 

pescaran con ciertas restricciones.  

 

La mercantilización de la naturaleza, por su parte, se dio por medio del fomento de nuevas 

prácticas económicas, fundamentalmente el ecoturismo. El RVS-GM según el ICT (2003) 

tenía: 

 

(…) una vocación asociada al turismo de naturaleza, dentro del concepto de 

historia natural y consecuentemente ecoturismo, sin embargo, tiene la 

particularidad de contar con atractivos importantes de playa siendo por ello 

un destino con el potencial de atraer a los segmentos Sol-Playa. (p.105). 

 

El refugio así, no solo buscó atraer turistas deseosos de tener experiencias estéticas, 

educativas, recreativas o espirituales con la naturaleza, sino también a aquellos que buscaban 

condiciones climáticas diferentes. Aunque, gracias a la particularidades culturales de la 

población, el turismo cultural también fue considerado. Igualmente, el refugio buscó absorber  

tanto la demanda del turismo doméstico como del  internacional. Esta demanda en total  fue 

de un  promedio de 100 mil turistas anuales (SINAC, 2013).Un ejemplo del carácter de esta 

demanda lo da el periódico Al Día el 21 de agosto de 1995 cuando en una nota sobre el RVS- 

GM publicó que: “(…) todo ese sector se ha convertido en parajes apetecidos por los turistas 

que anhelan pasar solos por lo menos unas horas, lejos del bullicio y de las miradas curiosas 

o impertinentes de extraños…” (Tovar, 1995, p.8). 

 

La forma en que las políticas de manejo conjunto fomentaron dicha actividad comienza con 

la división del área por  vocación de las distintas “unidades” que la conforman. Mientras que  

la zona 1 fue asignada como el núcleo de la actividad humana, fundamentalmente de servicios 

e inmuebles relacionados con el ecoturismo, el resto del refugio fue determinado, en su 

mayoría, en conservación, investigación y actividades ecoturísticas de recreación, educación, 
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y contemplación. Es decir, se acondicionó el espacio de forma tal que se reservaba una 

porción para el desarrollo turístico y otra como atracción para ese desarrollo turístico. En ese 

sentido, se puede decir que con las políticas de manejo conjunto en el RVS-GM se colocan 

dos lógicas de configuración espacial, una mercantil productiva y otra con vocación 

estetizante-ecologista que como señala Huiliñir et al., (2018) pueden parecer contradictorias, 

pero en realidad se articulan dialécticamente en pro de la mercantilización de la naturaleza. 

 

Si bien, en la zona 1 se permitieron actividades agropecuarias, sus limitaciones fueron 

sumamente rígidas. Caso contrario, los proyectos inmobiliarios se pudieron desarrollar con 

mayor flexibilidad. Esto indica que, aunque se decía que se iban a contemplar las actividades 

agropecuarias y de subsistencia de la población local, estas fueron supeditadas al ecoturismo. 

Probablemente, ello en parte se deba a que la producción agropecuaria se alejó de la imagen 

ecoturística que se intentaba promover. En esta zona, también se resguardo un espacio 

importante para la protección de recursos. Dicho espacio cubría también las principales  

fuentes de agua dulce, por lo que su resguardo  era indispensable para el “desarrollo humano”.  

Es decir, se protegían ciertos recursos porque eran útiles en términos económicos.  

 

El resto de zonas, por su parte, permitieron actividades consuntivas asociadas más que todo 

con la subsistencia, no obstante, estas fueron sumamente limitadas, mientras que  las 

actividades no consuntivas asociadas al ecoturismo fueron abiertamente promovidas. O sea, 

aquí también las actividades de subsistencia fueron supeditadas al ecoturismo, pero 

adicionalmente, la condición  de punto de atracción, les implicó que el ecoturismo se redujera 

principalmente a usos no consuntivos. El control de las actividades relacionadas con la 

visitación turística, la conservación e investigación, buscaron desplazar aquellas prácticas 

consideradas nocivas para los recursos naturales, en parte, para mantener las representaciones 

idílicas de la naturaleza. En el caso de Playa Gandoca, como se ha dicho, ello se extiende al 

control del acceso a la playa.  

 

La puja que hicieron las instancias de manejo conjunto por disminuir el rol del Estado y 

aumentar su capacidad de influencia fue otra medida utilizada para promover el ecoturismo, 

ya que esto permitió facilitar y legitimar las posesiones, derechos exclusivos de acceso y 
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proyectos inmobiliarios. Los mecanismos mediantes los cuales concretaron esto, como se 

señaló, fueron, principalmente, la concentración en esas gestiones, la flexibilización de la 

normativa respecto al uso del suelo, el mantenimiento de los proyectos anteriores a las 

políticas de manejo conjunto y las gestiones flexibles en cuanto a permisos. Es decir, fueron 

los mecanismos por excelencia para difuminar las limitaciones establecidas en términos de 

desarrollo inmobiliario. Los comités zonales, asimismo, promovieron proyectos de desarrollo 

y conservación  orientados en acondicionar el refugio al ecoturismo, y programas educativos 

para afianzar este modelo en la mentalidad de los sectores locales y turísticos.   

 

El ecoturismo también fue promovido directamente por el gobierno. Dicha promoción, se dio 

por medio de la construcción de puentes, la creación de una policía turística, y la colaboración 

en la propaganda turística. JAPDEVA, fue una de las instancias estatales que mayor acción 

tuvo en ese sentido, pues en la construcción de los puentes aportó los materiales (Fuentes, 

1995) y contribuyó a un  fondo de 24 millones de colones para una “agresiva campaña 

turística” (Oconitrillo, 2001). El Poder Ejecutivo a través del MOPT y el MSP, también 

colaboraron con materiales en la construcción de los puentes (Fuentes, 1995)   y en la 

creación de la policía turística (Oconitrillo, 2001). La Municipalidad de Talamanca, por su 

parte, colaboró en los puentes pagando el salario de los trabajadores y apoyó al gobierno en 

la creación de la policía turística. Mientras que el ICT, contribuyó con puestos de información 

en las carreteras. 

 

La propaganda ecoturística sobre el Caribe Sur  había comenzado desde inicios de la década 

1990 (Blanco, 2016). Esta propaganda se ciñó en resaltar la belleza natural y la particularidad 

cultural de la zona. El contacto íntimo con la naturaleza, las experiencias de aventura, la 

virginidad de los bosques, la particularidad del clima y de las playas, y la diversidad y 

especificidad  cultural fueron sus ejes principales (Blanco, 2016). Aunque, también se resaltó 

las comodidades y las distintas opciones de precio. A nivel internacional, la propaganda se 

hizo primordialmente a través de internet y agencias de viajes (Alvarado, 2003). A nivel 

nacional, los medios de comunicación y las actividades culturales fueron la principal 

estrategia. Entre 1995 y 2005 distintos medios de comunicación publicaron varias notas al 

respecto. Así, por ejemplo, el periódico La Nación publicó una nota el 19 de enero del 2003  
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donde señalaba que el refugio es un  lugar idóneo para estar en contacto con la naturaleza, 

con opciones para los que buscan tanto  comodidad como aventura (Varela, 2003). En cuanto 

a las actividades culturales, se puede poner como ejemplo una nota publicada por el periódico 

La Nación el 18 de marzo del 2001:  

 

(…) desde hace varios meses empresarios del denominado Caribe sur –desde 

el cruce sobre el río Banano, en el cantón de Limón, hasta Manzanillo, en 

Sixaola, Talamanca– se lanzaron agresivamente con una campaña 

promocional sobre sus atractivos turísticos. De esta forma esperan 

contrarrestar los efectos negativos en su imagen debido a crímenes ocurridos 

en ese sector. Con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA), la Unión de Cámaras del Caribe Sur emprendió una 

lucha que ya empezó a rendir sus frutos. Edwin Patterson, presidente de la 

Cámara de Turismo de Puerto Viejo, afirmó que ahora llegan más turistas y 

se están preparando para organizar actividades que atraigan aún más al 

viajero. Con ese propósito de organiza un festival de música para el 5 de mayo 

próximo, con la presencia de grupos nacionales y extranjeros, entre los que 

destaca el cantante de reggae, Johnny Dread. Agregó que la situación ha 

cambiado en forma evidente, aún antes de lanzar una campaña de promoción 

en el país, en conjunto con las instituciones citadas. El costo de este programa 

superará los ¢24 millones invertidos el año anterior, con el cual lograron 

levantar, todavía insuficientemente, la imagen de la zona. (Oconitrillo, 2001, 

parr.2-8) 
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Entre los principales nichos de mercado posicionados con el acondicionamiento ecoturístico 

de la zona se encuentra los centros de hospedaje y los restaurantes. Dichos nichos intentaron 

abarcar distintos tipos de turista, de modo que unos lugares fueron baratos y otros más caros. 

El guiado en el snorkel, buceo y caminatas en los bosques, así como la pesca deportiva, los 

toures de delfines y tortugas, los paseos a caballo, kayak y bicicleta, las experiencias 

educativas, culturales y espirituales, también fueron otro importante nicho. Muchos 

propietarios también cobraron a los guías o visitantes por entrar a sus terrenos (Alvarado, 

2003). En el 2005, se calculaba que los ingresos totales aportados por esos nichos eran de 

₡68673654 (Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, 2012). 

 

El mercado inmobiliario en la zona 1 fue otro de los nichos estimulados con este proceso. La 

venta de tierra para desarrollar negocios y construir casas de veraneo o residencia fue un 

negocio sumamente activo durante este período, aunque no es comparable con otras regiones 

mucho más dinámicas turísticamente como Guanacaste.12 Igualmente, entorno a esto se 

generó un negocio de especulación inmobiliaria, que consistió en comprar la mayor cantidad 

de tierra posible para posteriormente venderla a precios más altos. Según, información 

presentada por SINTRAMINAE en el  expediente judicial 05-006979-0007-CO del 2005, un 

lote baldío de 4,517 m2 en Punta Uva y Manzanillo podía tener un precio de $36.150 mientras 

que una casa de 700 m2 frente al mar  tenía un precio de $100.000. La presencia de ese 

negocio de especulación inmobiliaria lo muestra el periódico La Nación en su edición del 8 

de marzo del 2005, cuando en una nota respecto al conflicto entre ambientalistas e inversores 

turísticos en el RVS-GM, señala que en esa área protegida cada vez es más común ver lotes 

baldíos con rótulo de “se vende” (Ávalos, 2005) 

 

Ahora, en Playa Gandoca, el ecoturismo adoptó la forma de volunturismo. Es decir, personas 

que pagaron por utilizar su tiempo de vacaciones en cualquier causa de conservación o 

desarrollo socio-económico (Ramírez, 2011). En ese sentido, se da una mercantilización de 

las preocupaciones éticas y sociales, que se combina con la mercantilización de la naturaleza. 

Esta actividad, como se dijo, fue promovida por ANAI con el fin de facilitar y legitimar 

                                                           
12 Entre 1985 y 2006 la provincia de Limón fue donde menos infraestructura turística se construyó a nivel 
nacional. Para el 2004, correspondió solo al 1,9% mientras que en el 2005 al 2,1% (Blanco, 2016). 
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socialmente la conservación de tortugas marinas. Para ello, entonces, promovieron 

capacitaciones en turismo y conservación de tortugas para los locales,  incitaron a los locales 

mejorar sus habitaciones o construir albergues para recibir los voluntarios, construyeron 

estructuras como el muelle en la laguna, colocaron rótulos instructivos, pizarras informativas, 

e  hicieron programas educativos en las escuelas (ANAI 1999-2005).  

 

La propaganda al  volunturismo giró, principalmente,  en torno a la protección de las tortugas 

y la contribución al desarrollo local. Por tanto, como ejes de promoción, se insistió en la 

condición de peligro de extinción de las tortugas y en su importancia biológica, así como en 

la necesidad de lograr un modelo de conservación que fuera convergente con el desarrollo 

local. Así, se le aseguraba al voluntario, experimentación y colaboración en los proyectos de 

viveros, en la liberación de neonatos, y  en la vigilancia de la playa. No obstante, el contacto 

directo con las tortugas a través de las labores de investigación, y la interacción con los 

locales también fueron promocionados (ANAI, 2003; WIDECAST, 2008). Esto, asimismo, 

se utilizó como vehículo de atracción para otro tipo de turismo (ANAI, 1999). Primero, 

porque se prometía mucho tiempo libre a los voluntarios para que se recrearan en las playas,  

y segundo, porque se promocionaban paseos en la laguna, avistamiento de fauna marina y 

terrestre, y caminatas en el bosque de cativo (Chacón, 2002). El proyecto, además, se vendió 

como de bajo presupuesto para atraer a jóvenes viajeros, fundamentalmente estudiantes 

(Campbell y Gray, 2011).  

 

La organización ANAI fue quien se dedicó a buscar voluntarios en el extranjero por medio 

de convenios y cartas de entendimiento con organizaciones nacionales e internacionales 

(ANAI, 1999). ANAI trabajó  con 30 organizaciones reclutadoras de voluntarios, entre ellas 

ISV, Ecoteach, Amistad Academy, y CRLA (WIDECAST, 2011). Estas organizaciones eran, 

más que todo, agencias de turismo y agencias especializadas en grupos de estudiantes. El 

internet fue otro importante medio a través del cual el voluntariado fue promocionado por 

esta ONG. Para todo esto, ANAI, diseñó afiches publicitarios, manuales, hojas de 

información, y mecanismos de reclutamiento (WIDECAST, 2011).   

 



103 
 

 

Hubo diversas formas mediante las cuales el Programa Voluntariado generó ingresos 

económicos. La primera de ellas fue el cobro de un monto para recibir las capacitaciones, 

acceder a la playa, y colaborar en la investigación y conservación de las tortugas marinas. 

Este monto fue de $25  por persona en el 2001, y $30 por persona en el 2005. La segunda, 

consistió en el cobro de un monto diario por hospedaje y alimentación. En 1999 ese monto 

estuvo entre  los $5 y $14 dólares diarios. A partir del 2001, ANAI lo estandariza a $14, hasta 

que en el 2003 liberaliza el precio. La tercera, fueron los ingresos indirectos provenientes de 

actividades como los servicios de transporte, la venta de abarrotes, los restaurantes, las 

lavanderías, las clases de español y baile, la renta de caballos y bicicletas, la venta de 

suvenires, y  los toures (D. Chacón, comunicación personal, 4 de diciembre del 2015). Por 

último, las labores que los voluntarios realizaron también fueron estimadas como ingresos 

económicos que aportaron fundamentalmente a la investigación y conservación.  

 

En el caso de los souvenires, es importante mencionar que la imagen de la tortuga marina fue  

lo más aprovechado. ANAI fue quien ideó esto con el fin diversificar la economía local y 

brindar oportunidades a aquellos que aún no se habían integrado a ninguna de las actividades 

relacionadas con el Programa de Voluntariado. Para ello, ANAI utilizó fondos de 

cooperación para pagar un curso y comprar herramientas y materiales. La idea era crear un 

mercado hacia los voluntarios, visitantes y expandirlo hacia otros sitios del Caribe y el 

extranjero (ANAI, 1999).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Artesanías elaboradas por locales de Gandoca a partir de coco, madera, y cacho 
de vaca. 
Fuente: ANAI (2000) 
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En la Tabla 4 se puede observar el número de voluntarios recibidos  así como los ingresos  

generados entre 1996 y el 2005. Si bien, los ingresos estuvieron en crecimiento durante todo 

ese período, los voluntarios fluctuaron, lo cual indica que lo fundamental para la generación 

de ingresos fueron las políticas de precio asociadas a un  mínimo estable de demanda. Aunque 

hay que considerar que hasta 1999, los cálculos de ingresos solo incluían hospedaje y 

alimentación. A partir del 2000, se  incluyen  además otros ingresos como el transporte local, 

gastos en la pulpería, bar, tours, y el monto de inscripción (ANAI, 2003). Es decir, el 

crecimiento abrupto de ingresos que se da a partir de ese año obedece también a la inclusión 

de nuevos rubros en la contabilización (ANAI, 2003).    

 

Tabla 4.Número de voluntarios recibidos  e ingresos generados  por el Programa de 
Voluntariado de Tortugas Marinas entre 1996-2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de ANAI (1999-2005).  

 

Una forma clara en la que se puede asociar este Programa Voluntariado con la 

mercantilización de la naturaleza, es a través de los cálculos del valor monetario de las 

tortugas marinas que hacía ANAI para mostrar que la conservación de estos animales era 

mucho más rentable que su extracción. Es decir, se reconocía a las tortugas marinas como 

una mercancía importante para la economía de la zona.  Este cálculo se hacía dividiendo los 

ingresos totales con el número de hembras anidadoras, el número de nidos o el número de 

huevos. Así, por ejemplo, en el 2005, se recibieron 212 hembras anidadoras, que divididas  

entre los $111374 de ingresos totales indican que cada una de ellas valía $523.3. Los nidos, 

por su parte, fueron 651, para un valor $173,5 por nido, mientras que los huevos fueron 82 

por nido, para un valor de $2 por huevo. Estos $2 comparado con los $0,40 con el que se 

Temporada Número de voluntarios Ingresos  

1996 328 $4920 

1997 425 $14604 

1998 379 $16398 

1999 385 $12906 

2000 354 $63882 

2001 287 $60270 

2002 259 $57816 

2003 460 $92300 

2004 550 $100000 

2005 450 $111374 
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vendía cada huevo en el mercado negro, lleva a ANAI a decir que los huevos protegidos son 

400% más rentables que los huevos extraídos (ANAI, 2005). 

 

La mercantilización de la naturaleza también se dio con la captación de fondos 

internacionales de cooperación. Estos fondos fueron solicitados para proyectos de 

conservación y desarrollo, por tanto, las condiciones “subdesarrolladas” de las comunidades 

junto con la belleza, exoticidad, vulnerabilidad e importancia ecológica de la biodiversidad 

fueron las imágenes utilizadas para las colectas. Estos fondos eran gestionados ante ONG 

internacionales por ONG locales, no obstante, los comités zonales en ocasiones también 

gestionaron fondos directamente (Ayales et al., 2004). Las ONG internacionales que 

financiaron fueron promotoras del aprovechamiento económico de la naturaleza a través del 

ecoturismo como forma para lograr el desarrollo de las comunidades y la conservación de 

los recursos naturales. Así por, ejemplo, la organización alemana Trópica Verde (s.f.), para 

el caso del Proyecto  de Investigación de  Tortugas Marinas, señalaba que el fin de sus 

donaciones era: 

 

(…) proyectar y realizar un modelo mejor con más responsabilidad ambiental 

y aprovechamiento de los ingresos para todos, protección científica de las 

tortugas y desarrollo económico e infraestructural de Gandoca, incluido el 

ecoturismo (…) (parr. 8) 

 

ANAI, fue la organización que mayores esfuerzos hizo en la gestión de fondos. Su fin era  

acceder a recursos económicos para  trabajar con holgura en el proyecto de investigación y 

conservación de tortugas (WIDECAST, 2011).  En la Tabla 5 se enlista todos los donantes 

internacionales para este proyecto entre 1995 y 2005, lo cual en comparación con la lista de 

donantes para todo el refugio es mayor. Esto último puede obedecer al trabajo intensivo de 

ANAI en la colecta de fondos y a la mayor preocupación de los donantes en las tortugas 

marinas. En la temporada 2003, por ejemplo, ANAI logró recaudar en donaciones $46500, 

aunque, vale decir, las donaciones no solo eran en dinero sino también se daban a través de 

recursos humanos e instrumentos tecnológicos (ANAI, 1999-2005). Ahora, si bien los 
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donantes para los proyectos en todo el refugio eran menos esto no implicó que no fueran 

importantes y que su aporte fuera menor al que se le dio al proyecto de tortugas marinas. 

 

Por último, la naturaleza también fue mercantilizada por medio de los pagos por servicios 

ambientales. Esto consistió en la cuantificación de las funciones eco sistémicas benéficas 

para los seres humanos, asignarles un precio y luego ponerlas en venta (Durand, 2014). Parte 

de que existe una demanda de servicios ambientales generada por quienes reciben los 

beneficios, y una oferta de aquellos que al conservar, los producen y  quieren verse 

recompensados económicamente (Durand, 2014). Aunque, vale decir que en Costa Rica han 

funcionado más como un subsidio estatal, debido a que no se ha logrado realmente estimular 

voluntariamente ese mercado (Ramírez, 2016). De otra forma, los pagos por servicios 

ambientales fueron incentivos económicos para que propietarios mantuvieran recursos 

naturales considerados importantes para el bienestar humano. Esta actividad fue planteada 

desde el plan de manejo, principalmente, en aquellas zonas terrestres asignadas para 

conservación e investigación y con fuertes restricciones en usos consuntivos. Asimismo, con 

la idea de crear un corredor biológico entre las partes altas y la costa, se pensó en someter a 

la zona de influencia inmediata al Refugio a este régimen. 

 

CBTC, red de organizaciones de segundo grado no gubernamentales de Talamanca  nacida 

en 1992 para impulsar la protección y manejo sostenible de los recursos naturales de la 

región, con apoyo de ANAI y los comités zonales, fue quien dio mayor impulso a esta idea. 

Para ello, buscó fondos de cooperación que le permitieran adquirir tierras consideradas 

importantes o amenazadas tanto fuera como dentro del refugio (Ayales et al., 2004). Estas 

tierras quedaban inscritas legalmente a nombre de CBTC y de ANAI, pero en caso de que 

alguna de esas organizaciones  desapareciera pasaban inmediatamente a propiedad del Estado 

(Ayales et al., 2004). Los fondos generados, en teoría, serían invertidos para comprar más 

tierra y desarrollar proyectos en beneficio de las comunidades. Igualmente, CBTC impulsaba 

a los propietarios para que entraran al programa brindándoles asistencia técnica y legal y 

encargándose de las gestiones administrativas (CBTC, 2008). Las fincas sometidas a PSA 

estuvieron primordialmente en la zona de influencia, no obstante, la porción dentro del 

Refugio fue bastante significativa (CBTC, s.f.). La mayoría de esas fincas estuvieron en 
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manos de CTBC, aunque ANAI tuvo una de  gran tamaño (CBTC, s.f.).  Ahora, estas fincas, 

también fueron valorizadas en términos del ecoturismo, ya que fueron proyectadas como 

potenciales adiciones a las zonas de atracción ya existentes.  

 

Tabla 5.Fuente de financiamiento internacional para proyectos de conservación y 
desarrollo en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo 1995-2005. 

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de ANAI (1999-2005) y  Chacón (1999) 

 

 

Con todo esto se determina los vínculos entre la territorialización estatal desplegada en el 

RVS-GM con la re-regularización normativa subsecuente a las políticas de manejo conjunto 

y el neoliberalismo. Dicha territorialización sirvió para posicionar la privatización y 

mercantilización de los recursos naturales en el RVS-GN, así como para establecer formas 

neoliberales de Estado. Los nichos de mercado posicionados con tal acción, es decir, los 

centros de hospedaje y alimentación, el volunturismo los toures guiados, las actividades 

recreativas, educativas, culturales y espirituales, los mercados inmobiliarios, la especulación 

inmobiliaria, la captación de fondos de cooperación internacional y los pagos por servicios 

Fuente de los fondos internacionales para el Proyecto 
de Investigación y Conservación de Tortugas 

Marinas en Playa Gandoca 

Fuente de los fondos internacionales para  
proyectos de desarrollo y conservación  en 

todo el RVS-GM. 
Corredor Biológico Talamanca-Caribe 
Ecoteach 
Frankfurt Zoological Society 
General Service Foundation 
Global Vision International 
Hennessy Family Foundation 
International Fund for Animal Welfare 
MetroZoo de Cleveland 
Mr. Martin Stanley 
National Fish and Wildlife Foundation 
People Trust for Endangered Species 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 
The Natural Conservancy  
Trópica Verde 
USAID a través de PROARCA 
Volunteer Latinameric, 
Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network 
WWF 
Zoological Society-Help for Threatened Wildlife 
 

CATIE  
CIDESA 
Cooperación holandesa 
Corredor Biológico Talamanca-Caribe 
ICFID 
Jessie Smith Noyes Fundation 
The Natural Conservancy  
UICN 
WWF 
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ambientales, junto con los grandes ingresos económicos generados, son una prueba 

fehaciente de ello.  

 

Conclusiones  

 

En conclusión, en este capítulo se evidencia que  las políticas de manejo conjunto desde que 

fueron planteadas estuvieron sesgadas a favor de las visiones e intereses de las ONG y en 

detrimento de las poblaciones locales. Este sesgo se produjo porque las primeras fueron 

quienes presionaron al gobierno para cambiar el ordenamiento territorial y la administración  

del refugio. Asimismo, en las negociaciones de esas medidas las ONG tuvieron mayores 

posibilidades de posicionarse, ya que la consultora encargada realizó reuniones 

exclusivamente con ellas, no hizo esfuerzos de adaptar el  proceso a la cultura local, y ejecutó 

una limitada difusión de información sobre los días y lugares en que se realizaron los talleres 

y reuniones. 

 

Así, la materialización de las políticas de manejo conjunto implicó una re-regularización 

normativa que dio paso a una nueva fase territorialización estatal sobre el RVS-GM, la cual 

modificó significativamente las relaciones socio-naturales establecidas históricamente en ese 

territorio. Esa nueva fase se caracterizó por limitar las actividades de subsistencia, promover 

las actividades consideradas sostenibles ligadas al mercado mundial, facilitar la apropiación 

de la tierra y los espacios y bienes comunes, y descentralizar la toma de decisiones y gestión 

del Refugio. De ese modo, bajo la idea de que conservación y desarrollo podrían facilitarse, 

el RVS-GM se dividió en  zonas y  subzonas que   demarcaron un espacio para las actividades 

de carácter urbano y otro para las actividades de conservación, investigación y actividades 

turísticas no consuntivas.  Las políticas de manejo conjunto también modificaron las 

normativas de uso con el fin de asegurar que las actividades desarrolladas fueran sostenibles. 

Esto, sin embargo, culminó definiendo restricciones muy evidentes y rígidas al uso de la 

naturaleza local, asociado fundamentalmente a las actividades de subsistencia, al tiempo que 

facilitó el desarrollo urbano y ecoturístico. 

 

Estas disposiciones también estuvieron acompañadas por un sistema de control que funcionó 

por medio de la tramitación burocrática de permisos con el MINAE, otras instituciones 



109 
 

 

estatales y las instancias de manejo conjunto, así como con inspecciones rutinarias por parte 

de los funcionarios del MINAE, con acompañamiento en vigilancia de organizaciones civiles 

como CONVIRENAS y el Programa de Voluntarios de ANAI, para dar autorizaciones y 

asegurar que las medidas establecidas se cumplieran. Finalmente, el sistema de permisos 

producido por las políticas de manejo conjunto implicó una a asignación de derechos sobre 

la tierra y recursos naturales a actores privados, pues se continuó otorgando derechos de 

posesión de la tierra a través de permisos de uso, se asignaron derechos exclusivos de acceso 

a zona restringidas  investigadores y guías turísticos debidamente certificados y  se asignaron 

derechos exclusivos  de uso de ciertos  recursos naturales a través permisos y licencias.  

 

Para efectos de la  descentralización de la toma de decisiones, las políticas de manejo 

conjunto crearon un comité asesor y dos comités zonales en donde el papel de los actores no 

estatales se restringió al acompañamiento, consulta, supervisión y vigilancia. No obstante, 

tal situación se difuminó en los juegos políticos desarrollados a escala, sobre todo porque la 

participación  los representantes del MINAE fue muy limitada por cuestiones de experticia. 

De ese modo, los actores no estatales bajo la justificación de poner sus conocimientos a 

disposición y amparo de los funcionarios, tomaron el control de las negociaciones, y en 

consecuencia,  posicionaron fácilmente sus puntos de vista en estos comités. 

 

Igualmente, la escasez de recursos financieros y humanos obligó al MINAE a ceder algunas 

labores en administración y gestión a los actores no estatales. Por su parte, el apoyo del 

ACLAC respecto al trabajo de sus funcionarios llevó a que las decisiones tomadas por los 

comités se ratificaran sin mucho estudio y evaluación. Ahora, la participación de los actores 

no estatales en las instancias de manejo conjunto no fue a  un mismo nivel. Las ONG fueron 

quienes se posicionaron en las negociaciones, lo cual se refleja en la orientación de las 

acciones de las instancias de manejo conjunto. Básicamente, el comité asesor y los comités 

zonales, buscaron aumentar la legitimidad del Proyecto de Investigación de Tortugas 

Marinas, así como facilitar   las posesiones de tierra y recursos, los proyectos inmobiliarios 

y de desarrollo ecoturístico.  
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Al analizar detenidamente esta nueva fase de territorialización estatal producida por las 

políticas de manejo conjunto, se ha determinado cómo éstas condujeron a la consolidación 

de la neoliberalización en el RVS-GM. De ese modo, se dio paso a formas neoliberales de 

Estado, donde actores no estatales asociados inversores turísticos y redes transnacionales de 

conservación fueron determinantes en la territorialización del Refugio. Los derechos 

asignados con el sistema de permisos establecido con las políticas de manejo conjunto dieron 

paso a que la tierra, el acceso exclusivo a ciertas zonas, y el uso exclusivo de ciertos recursos, 

se pudieran someter a negociaciones con inversores privados. Asimismo, las políticas de 

manejo promovieron la mercantilización de la naturaleza al fomentar nuevas actividades 

productivas asociadas a las dinámicas del mercado mundial como el ecoturismo. Vale decir, 

que esto fue acompañado por acciones gubernamentales, de las ONG y los empresarios tales 

como la construcción de puentes, la creación de una policía turística, y la propaganda 

turística.  

 

Así, las políticas de manejo conjunto permitieron abrir nichos de mercado como los centros 

de hospedaje y restaurantes dirigidos a distintos tipos de turista, el guiado en el snorkel, buceo 

y caminatas en los bosques, así como la pesca deportiva, los toures de delfines y tortugas, los 

paseos a caballo, kayak y  bicicleta, las experiencias educativas, culturales y espirituales, el 

cobro por entrar a terrenos, el mercado inmobiliario y la especulación inmobiliaria. Del 

mismo modo, las políticas de manejo conjunto dieron paso a la consolidación de un negocio 

entorno al voluntariado para la protección de tortugas marinas. Esta actividad, desarrollada 

por la asociación ANAI en colaboración con personales locales, produjo dinero al cobrar por 

capacitaciones, acceso a la playa, colaborar en la investigación y conservación de las tortugas 

marinas, obtener trabajo gratuito, y estimular actividades como servicios de transporte, la 

venta de abarrotes, los restaurantes, las lavanderías, las clases de español y baile, la renta de 

caballos y bicicletas, la venta de suvenires, y  la realización de tours a las playas de anidación.  

 

Las políticas de manejo conjunto también facilitaron que las ONG y los comités zonales 

pudieran captar los fondos de cooperación de organizaciones internacionales promotoras del 

paradigma de conservación comunitaria a nivel mundial. Por último, las políticas de manejo 

conjunto hicieron que ONG y algunos finqueros locales pudieran captar pagos por servicios 
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ambientales, a cambio de conservar voluntariamente los bosques de los terrenos privados. En 

los dos siguientes capítulos, se determinará cómo estas características de las políticas de 

manejo conjunto del RVS-GM han incidido en las vidas de los pobladores locales. 
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Capítulo 3. Incidencia de las políticas de manejo conjunto en las 

localidades del RVS-GM (1996-2015): Gandoca, Bonifé y San Miguel  

 

En el capítulo anterior se demostró cómo las políticas de manejo conjunto del RVS-GM 

neoliberalizaron la naturaleza de este lugar. Allí se discutieron los condicionamientos 

económicos y políticos definidos por las políticas de manejo conjunto en las relaciones socio-

naturales de esa área protegida y se delinearon los mecanismos que eventualmente 

transformaron la vida de las personas que allí habitaban. Se explicó también cómo las 

medidas fueron presentadas como necesarias para la optimización del desarrollo local y el 

manejo comunitario de recursos. Asimismo, se ejemplificaron los razonamientos utilizados 

para sugerir que el manejo conjunto no tendría actores perdedores, dado que todos tendrían 

las mismas posibilidades de influir en la toma de decisiones  y a acceder a los beneficios de 

los recursos naturales.  

 

Como se sabe, poco de esto llegó a concretarse. Al contrario, los miembros de las poblaciones 

locales que se encontraban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron excluidos del 

proceso tanto a nivel político como económico, mientras que aquellos actores que contaban 

con posiciones privilegiadas para adecuarse a las nuevas actividades productivas propuestas 

para la región fueron favorecidos. Esta exclusión se dio porque  las dinámicas definidas por 

las políticas de manejo conjunto establecieron una normativa y una estructura de incentivos 

en la que gran parte de los habitantes locales de estas comunidades no pudieron adaptarse 

porque sus actividades históricas no compatibilizaron con ellas y porque carecieron del 

capital político, económico, social y cultural necesario para desempeñarse competentemente 

en ellas.  

 

De este modo, el manejo conjunto terminó reproduciendo nuevas inequidades de poder y 

accesos desiguales a los beneficios, desembocando en nuevos incentivos a la resistencia local 

en contra de este modelo de conservación. Ahora, este  escenario causado por dichas políticas 

se extendió al periodo posterior a su aplicación, ya que dejaron una serie de herencias 

políticas y socio-económicas que  condicionarían las posibilidades de los locales en nuevos 

escenarios. Este capítulo retoma el relato del manejo compartido y su desenvolvimiento en 
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el marco de estas tensiones desde 1996 hasta el 2015. Eso es importante porque contrasta la 

incidencia de las políticas de manejo conjunto con la retórica que las sostiene. Para ello, se 

explorará cómo tomó lugar este proceso y cuáles fueron sus consecuencias para las relaciones 

sociales entre actores locales. Para tal fin, en ese capítulo se desarrollarán cuatro secciones.  

 

En la primera sección, se examinará el grado de apertura democrática de las instancias de 

manejo conjunto respecto a la capacidad real y efectiva de producir una participación local 

en la territorialización del refugio. Se explicará cómo la cultura organizacional del proceso 

de descentralización de toma de decisiones hizo que los pobladores locales adolecieran de 

posibilidades limitadas para posicionarse estratégicamente entorno a estas instancias, al 

tiempo que las ONG aumentaron su influencia y relevancia política. Para tal cometido, se 

abordarán cuáles fueron las exclusiones a nivel nominal y valorativo propiciadas por la 

cultura organizacional en mención. Se mostrará la forma en que la conformación 

reglamentada de las instancias de manejo conjunto restringió la participación de los grupos 

informales y los sujetos independientes, así como de la diversidad de voces de las localidades 

en estudio; y se mostrará de qué manera la forma tecnocrática con que se dieron las 

discusiones en las instancias de manejo conjunto junto con las falta de esfuerzos del Estado 

y las ONG para brindar información pertinente y accesible,  dificultaron la participación de 

los representantes locales.  

 

En la segunda sección, se explicará cómo se reorganizaron las relaciones entre locales y 

prácticas de territorialización de los recursos naturales  movilizadas como resultado de las 

políticas de manejo conjunto. Se enfatiza en la manera en que el cambio en las condiciones 

de acceso de los beneficios de los recursos naturales condujo a  un escenario donde los 

pobladores locales salieron desfavorecidos. Así, se mostrará cómo las normativas territoriales 

obstaculizaron las actividades tradicionales y evitaron resolver problemas existentes de 

tenencia de la tierra de los locales sometidos a las disposiciones del Refugio. Luego, se 

evidenciará cómo la tramitación dificultosa de los distintos permisos también fue un factor 

que limitó el acceso a ciertos recursos naturales. Seguidamente, se expondrá la manera en 

que los pobladores locales que continuaron realizando sus actividades en la clandestinidad 

fueron reprimidos. 
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Después, se abordará cómo las nuevas actividades económicas de carácter sostenible 

promovidas para compensar el impacto económica de las restricciones a la actividades 

tradicionales y la tenencia de tierra, fueron limitadas debido a que los locales no contaron 

con los conocimientos, recursos y conexiones suficientes para desarrollarlas de forma 

independiente y competente. Para ejemplificar esta distribución desigual de los beneficios 

directos e indirectos generados por el Refugio, se hará énfasis en el desempeño del Programa 

de Voluntariado, y la forma en que captación de fondos de cooperación internacional y los 

PSA terminaron beneficiando casi exclusivamente a las ONG y no las personas locales, 

debido a que la  mayor capacidad de las primeras para aprovechar los emprendimientos 

mencionados. Finalmente, se mostrará de qué forma la incidencia de todos estos procesos en 

las localidades en estudio tuvo más que ver con el despojo de un espacio comunal importante 

para la subsistencia y la cultura que con la marginación y desplazamiento.  

 

La tercera sección, explorará el escenario que ha sido definido con las políticas de manejo 

conjunto para las poblaciones locales y la forma en que éste se reflejó aún más cuando el 

descontento de estos actores mutó en resistencias. Se mostrará de qué manera los locales se 

opusieron a la ruptura de sus formas de vida y a la desigualdad en el acceso a los beneficios, 

denunciaron la ilegalidad de las potestades y captación de recursos de las ONG, buscaron  

posicionar su propia territorialidad y captar algunos beneficios económicos. Se explicaron 

las razones esbozadas para acciones colectivas de protesta, la búsqueda de apoyos políticos 

y las presiones a distintos órganos estatales regionales y nacionales. Paralelo a esto, se 

mostrará cómo esos procesos de resistencia se dieron a través de desobediencia civil y  

denuncias administrativas y judiciales. Finalmente, se indicará cómo estos procesos de 

resistencia, durante el período de aplicación de las políticas de manejo conjunto,  si bien no 

se resolvieron de forma favorable para los pobladores locales, marcaron el inicio de una 

disputa que se mantuvo vigente por muchos años más.  

 

La última sección explorará cómo problemas heredados de políticas de manejo conjunto 

condicionaron las posibilidades políticas y socio-económicas de los pobladores locales  

produciendo nuevas consecuencias desfavorables para ellos. Se explicará cómo las políticas  
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dieron paso a la creación de una elite local que acaparó la toma decisiones y los beneficios 

obtenidos localmente del Refugio. Con una economía local en crisis, una dependencia 

adquirida al volunturismo y  asociada a la cadena de producción de las  ONG, se ha elevado 

el potencial para aumentar la vulnerabilidad local. De ese modo, se mostrará cómo  el 

escenario de disputa producido por las políticas de manejo conjunto permitió que pobladores 

locales organizados desplazaran a las ONG en el control del Proyecto de Investigación de 

Tortugas Marinas y el Programa de Voluntariado. Luego, se explicará de qué forma la 

participación de algunos locales en las instancias de manejo conjunto a través de la ADIG les 

permitió adquirir contactos y experiencias suficientes como para, ante la continuidad de un 

sistema burocrático en la gestión del RVS-GM, tomar el control de la distribución del acceso 

a los  beneficios de los recursos naturales a favor de sus intereses.  

 

Se expondrá cómo la retirada de la ONG y la falta de capacidades logísticas y financieras de 

las organizaciones locales causó una disminución de la cantidad de voluntarios que a la postre 

dejaran a aquellos locales dependientes del volunturismo en medio de una severa crisis 

económica. Por último, se abordará cómo los conflictos generados por la combinación de 

ambas situaciones anteriores impidieron las relaciones de cooperación entre los distintos 

miembros de la comunidad y contribuyeran por allanar el camino a propuestas como la 

carretera Gandoca-Manzanillo y la flexibilización de las normas de la zona marítima terrestre 

cuyas posibles repercusiones podrían ser un desarrollo turístico desigual para los locales y 

favorable a inversionistas de afuera.  

 

La participación de los pobladores locales en las instancias de manejo conjunto 

   

Como se mencionó anteriormente, con las instancias de manejo conjunto se otorgaron a los 

actores no estatales posibilidades, limitadas por la rectoría estatal, de influir y participar en 

la territorialización. Esto indica que no hubo una ruptura completa con la verticalidad en los  

procesos de toma de decisiones, pues se mantuvo, al menos formalmente, un tutelaje estatal 

fuerte. No obstante, debido al papel poco activo y condescendiente de los entes estatales, los 

actores no estatales fueron determinantes. Pese a ello, no todos los que se agrupan bajo esa 

categoría tuvieron las mismas posibilidades. Mientras las ONG  dirigieron las instancias de 
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manejo conjunto, las poblaciones locales se limitaron a acatar y consentir. Ante esto, las 

promesas de inclusión efectiva de las poblaciones locales en la toma de decisiones y gestión 

del área, no pasaron de ser un mero requisito a cumplir, así como un  discurso utilizado para 

legitimar socio-políticamente el modelo.  

 

Los niveles diferenciados de participación de los distintos actores no estatales en las 

instancias de manejo conjunto, se explica porque dichos esquemas se diseñaron con base en 

un cultura organizacional que le resultó ajena a las poblaciones locales, pero en las que las 

ONG pudieron desempeñarse con facilidad. Ibáñez (2017),  postula que la gobernanza en el 

neoliberalismo se ha  regido por los modelos modernos de gestión empresarial. Esto ha 

implicado que tales opten por favorecer la formalidad, los saberes tecnocráticos, el 

cumplimento de plazos, las delegaciones de poder, la flexibilización de la línea de mando, el 

establecimiento de contratos-programa, el trabajo por objetivos, la eficiencia y la eficacia, y 

la evaluación de resultados. Así, ese modelo demanda una serie competencias que gran parte 

de los miembros de las comunidades, por no estar familiarizados con esas dinámicas, no 

disponen. Esto da como resultado que los actores que poseen dichas competencias se 

posicionen en la toma de decisiones y terminen excluyendo a quienes no.  

 

La exclusión de los habitantes locales que propicia esta cultura organizacional se da en dos 

vías: a nivel nominal y a nivel valorativo. La primera refiere a prácticas que mantienen a 

ciertos individuos fuera del debate o la toma de decisiones (García, 2015). La segunda, por 

su parte, refiere a que si bien  puede que ciertos grupos estén  nominalmente en los procesos, 

sus oportunidades de intervención y discusión son limitadas intencionalmente o no por 

ciertos rasgos de la participación (García, 2015). Tales limitaciones pueden provenir de 

cuestiones culturales, procedimentales o informativas (Durand et al., 2015). 

 

Así, en las localidades que examina este capítulo, la exclusión nominal es producto de la 

forma en que las instancias de manejo conjunto fueron conformadas. En primer lugar, la 

participación estuvo condicionada a organizaciones debidamente estructuradas y con 

personería jurídica. En consecuencia, los grupos que funcionaron informalmente y los sujetos 

independientes no pudieron integrarse (Ayales et al., 2004). Si bien, siempre tuvieron la 
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posibilidad de conformarse como una ONG y competir por el puesto correspondiente a este 

sector, realizar la tramitación burocrática respectiva les resultaba sumamente difícil  en razón 

del desconocimiento del debido proceso, el poco tiempo disponible para asuntos ajenos a la 

subsistencia, y la falta de recursos para cumplir con los requerimientos exigidos. De ese 

modo, ANAI acaparó este puesto tanto en el comité zonal como en el comité asesor, al punto 

que, pese a la obligatoriedad de someterlo a elecciones periódicas, la situación se naturalizó 

tanto que durante 9 años no hubo procedimiento formal alguno y funcionaron de hecho. 

 

En el 2003, ANAI fue sustituida en el comité zonal de Gandoca por APROGAN, una 

asociación local que buscaba alternativas productivas para familias locales (Ayales et al., 

2004). Este cambio, sin embargo, no debe entenderse como si ANAI hubiese sido  desplazada 

por una iniciativa local. APROGAN, es una de las muchas de las organizaciones locales 

creadas bajo iniciativa y supervisión de ANAI (D. Lynch, comunicación personal, 1 de 

diciembre del 2015; J. Barquero, comunicación personal, 17 de diciembre del 2015). Los 

pobladores locales que conformaron estas organizaciones eran aliados de ANAI, por lo que 

siempre actuaron supeditados a su influencia. Que APROGAN sustituyese a ANAI era 

simplemente un movimiento estratégico de esta última  para orientar más sus recursos 

humanos y financieros a temas forestales e indígenas de otras partes de Talamanca. La lógica 

de esto era que no había necesidad de invertir  el tiempo de uno de sus funcionarios si se 

contaba con un poblador local no reenumerado que seguía las disposiciones de la ONG (D. 

Lynch, comunicación personal, 1 de diciembre del 2015; J. Barquero, comunicación 

personal, 17 de diciembre del 2015).  

 

Ahora, toda la población local tenía su representación fija en la ADIG. Aunque esta, según 

comentaron varios locales, fue disputada en ciertos momentos por ANAI a través de sus 

aliados locales, durante el período de las políticas de manejo conjunto, se mantuvo en manos 

de aquellos que se reivindicaron autónomos. Aun así, se constituyó como insuficiente para 

abarcar la diversidad de voces locales. A la ADIG, le correspondió cubrir no sólo Gandoca, 

sino también San Miguel y Bonifé. Estas localidades además de estar  distanciadas, fueron 

afectadas de forma relativamente distinta por las políticas de manejo conjunto. Empero, la 

mayoría de los miembros de la ADIG eran de Gandoca, por tanto, los esfuerzos eran acordes 
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a las preocupaciones de esta localidad, lo cual conllevó a que San Miguel y Bonifé 

encontraran representación mínima. Luego, al funcionar a través de un representante de la 

ADIG, la participación se cerraba a un grupo  que no necesariamente abarcaba la totalidad 

de las preocupaciones locales, sobre todo las de aquellos que tenían poca vinculación con 

esta organización. 

 

En segundo lugar, como se pudo advertir, los locales tuvieron posibilidad de participar a 

través de alianzas con ANAI. No obstante, esto no era completamente abierto, pues la ONG 

hacía cierta escogencia con base en la trayectoria de vinculación y  la posición estratégica  

tanto a nivel social como a nivel geográfico. Así, los elegidos eran, generalmente, los que 

vivían cerca de la playa, tenían cierta influencia a nivel social, llevaban años vinculados, y 

demostraron simpatía y lealtad. Aunque, esto último era un requerimiento que aplicaba para 

todos. Los locales elegidos aceptaban estas condiciones debido a que de una u otra forma 

dependían o se beneficiaban de ANAI, por cuanto, como se detallará más adelante, generaba 

y controlaba una de las principales actividades económicas de la zona. En ese sentido, la 

motivación local para aceptar esa alianza era más el interés personal que el bienestar de toda 

la localidad.  

 

A nivel valorativo, lo principal fue la dificultad que tuvieron los representantes de la ADIG 

para posicionarse en las discusiones de los comités. Esta organización, como se dijo, no fue 

controlada por ANAI, al contrario, fue conformada por personas que mantenían disputas con 

ella y que se habían opuesto al reglamento de zonificación  y a las instancias de manejo 

conjunto. Así, permitió incluir, al menos, una participación local autónoma en esos órganos. 

Esta, sin embargo, fue opacada por la dificultad que tuvieron los  representantes de la ADIG 

para posicionarse en las discusiones. Dicha dificultad deviene de la distancia cultural respecto 

a los términos en que estas discusiones se daban.  

 

De ese modo, la ADIG eligió  A. Rodríguez  como su representante con base en su “mayor 

roce con gente  de afuera”. A. Rodríguez, desde  la década de 1980, había fungido como líder 

comunal desde distintos espacios y estuvo involucrado con ANAI durante mucho tiempo. 

Tal escogencia, se hacía a sabiendas que la preparación universitaria  de los miembros de las 
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ONG y los funcionarios estatales tenía que ser enfrentada. Aun así, A. Rodríguez tuvo 

dificultades para desempeñarse efectivamente, por no dominar, como si lo hacían los 

representantes de las ONG,  los aspectos técnicos y legales  de las políticas de manejo 

conjunto. De ese modo, A. Rodríguez (comunicación personal, 10 de octubre del 2015)   

resume su labor en esas instancias de la siguiente forma: 

 

(…) esa gente, ellos viven en eso, y son gente preparada, y académicamente 

bien preparada y uno no. Este es un trabajo aparte que uno se mete, lo aprende 

y se lo juega. Entonces yo entré y trabajaba durísimo con esa gente para 

defender la comunidad, porque ellos eran para decirle no a todo, hay que 

buscar opciones para la gente también (…) 

 

Como los funcionarios del MINAE confiaban más en el saber tecno-científico, a la hora de 

tomar las decisiones generalmente se alineaban con la ONG. Esto es que en su rol 

condescendiente el MINAE tomaba con mayor consideración a los representantes de las 

ONG que a  los de la ADIG. Como tal, los locales estuvieron en  desventaja numérica y 

carecieron del fuerte respaldo legitimador de los funcionarios. Caso contrario a las ONG,  

que ante ese escenario, se hicieron con el control de las negociaciones y los acuerdos. M. 

Rojas (comunicación personal, 11 de octubre del 2015), contó esa situación de la siguiente 

forma:  

 

Teníamos un representante que era A.  Rodríguez, pero por más que él 

peleaba, era el voto de él contra el MINAE, contra la ONG, contra 

ADECOMAGA, contra CBTC, bueno contra todos los que hubiera. Nunca 

había una equidad (…) MINAE por no querer tener más trabajo, dejó que la 

ONG, impusiera, dijera, hiciera y ellos simplemente eran como un títere los 

ponían los quitaban, los movían.    
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Esta dificultad de los miembros locales para posicionarse en las instancias de manejo 

conjunto puede atribuirse, además de a factores propiamente culturales, a una falta de 

esfuerzos por  parte del Estado y las ONG para brindarles información (Ayales et al., 2004). 

Si bien se abrieron campañas divulgativas e informativas, así como espacios de consulta, 

fueron muy pocas  en proporción a las demandas de la población en ese aspecto. Así, la 

mayoría de gente  obtenía la información por medio de mecanismos informales, lo cual no 

permitía que les llegara a tiempo y de forma precisa (Ayales et al., 2004). Aunque, es 

importante añadir que, probablemente los términos en que la información fue difundida, 

como explicaron varios locales para el caso del  diseño del plan de manejo,  fueron poco 

accesibles. Es decir, aun cuando hayan estado expuestos a las campañas y utilizaran los 

espacios de consulta, la falta de entendimiento les  impidió una verdadera asimilación de los 

procesos, y por tanto, les dificultó su desempeño en las instancias de manejo conjunto.  

 

Con tales condiciones no es difícil entender porque ANAI tuvo mayor posibilidad para 

orientar las acciones de las instancias de manejo conjunto. Por supuesto que los pobladores 

vinculados a la ADIG percibieron esta situación, lo cual los llevó a calificar a las instancias 

de manejo conjunto como ajenas a sus necesidades, puesto que además de abordarse poco  

las preocupaciones locales, lo que era  puesto en la mesa no se manejaba de forma integral. 

Para muchos de  ellos todo iba en función de los intereses de las ONG. M. Rojas 

(comunicación personal, 11 de octubre del 2015), presidenta de la ADIG en ese momento, 

expresó lo anterior de la siguiente forma:  

 

(Las ONG) eran los entes que veían, ellos era los que se encargaban del  

comité zonal y el comité asesor, cosa que siempre critique, yo creo que no 

puedo decirte a vos decirme que debo hacer en mi casa y mandes, cuando se 

entiende que la que debe mandar en mi casa soy yo, nosotros éramos los que 

debíamos tener la decisión (…) 

 

De esta manera, se determina que, los pobladores locales  tuvieron menos posibilidades  de 

posicionarse  en las instancias de manejo conjunto que las ONG, por lo que su papel fue 
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sumamente restringido. Esto se explica, porque el esquema con que fueron diseñadas las 

instancias de manejo conjunto se basó en una cultura organizacional ajena a la de los 

miembros de la localidad. Esta cultura organizacional propició su exclusión tanto a nivel 

nominal como a nivel valorativo. Así, no hubo  espacio a grupos informales y sujetos 

independientes, la representación fija de la localidad se redujo a la ADIG  que, aunque 

funcionó autónomamente, fue insuficiente para  abarcar la diversidad de voces locales, los 

miembros de la ADIG tuvieron dificultades para posicionarse en las discusiones de las 

instancias de manejo conjunto,  pues no manejaron los términos de las discusiones, y 

finalmente tampoco hubo suficientes esfuerzos del Estado para brindarle a los pobladores 

locales información clara y pertinente.  

 

Acceso a los beneficios de los recursos naturales  

 

El apartado anterior indica que las instancias de manejo conjunto estuvieron lejos de incluir 

a los habitantes locales. Por tanto, la territorialización derivada de las políticas de manejo 

conjunto no incorporó de ninguna forma sus visiones e intereses. En sentido, se puede decir 

que tales fueron orientadas únicamente por las ONG. Como tal, las formas de relación 

asociadas al modo de vida local fueron sustituidas por otras nuevas asociadas meramente a 

la conservación neoliberal. Esto implicó, principalmente, un cambio en las condiciones de 

acceso a los beneficios de los recursos naturales. Esto último, debe entenderse más allá de lo 

que es establecido legal o institucionalmente, pues refiere a una amplia gama de relaciones 

que pueden permitir o impedir que la gente se beneficie de los recursos naturales (Ribbot y 

Peluso, 2003). 

 

Como tal, no sólo existieron normativas territoriales restrictivas en cuanto a derechos y usos 

de los recursos naturales, sino  también se implementó una estructura de incentivos que 

obligó a todos los actores involucrados a acceder a determinados conocimientos, conexiones, 

y recursos para poder obtener beneficios. En este cambio, los pobladores locales tuvieron 

mayores desventajas en comparación a las ONG, debido a que su dinámica histórica se rigió 

bajo otras lógicas. Eso desembocó en que ANAI adquiriera derechos exclusivos sobre el área 

del refugio, y por tanto, decidiera sobre cómo se iban a repartir gran parte  los beneficios de 
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los recursos naturales. Esta decisión, vale decir, tendió a la desigualdad, lo cual permite decir 

que las promesas de reconocimiento de derechos locales y acceso equitativo a los  beneficios 

en esta zona  no pasaron de ser mera retórica.  

 

En estos poblados, el área que cubrió el refugio se asoció poco con la vivienda y la producción 

agropecuaria. Pocas personas habitaron o tuvieron fincas en ese lugar, lo predominante era 

la caza, la pesca y la recolección. Así, dicho espacio tuvo un carácter comunal, y funcionó 

más como complemento económico, pues la mayoría de  familias obtenían su sustento de las 

pequeñas o medianas parcelas que poseían fuera del Refugio o de los trabajos asalariados en 

la bananera. También es importante considerar que esa área era usada por estas personas para 

el tránsito y la recreación. Cuando las distintas regulaciones espaciales comenzaron a 

aplicarse, estas actividades fueron sumamente restringidas, lo que causó el despojo de ese 

respaldo. M. Rojas (comunicación personal, 11 de octubre del 2015) sintetizó parte de esto 

de la siguiente forma:  

 

 (…) la mayoría estamos fuera del refugio, lo que nos afectaba era para cortar 

árboles o cosas así, pero para otros desarrollos como sembrar o agricultura no 

nos afecta porque no estamos dentro. 

 

La extracción de madera para hacer una casa o “salir de un apuro” (es decir, para vender a 

externos cuando se estaba en aprietos económicos) junto con la cacería fueron unas de las 

actividades que más resintieron estas poblaciones. El relato de S. Sandoval, recogido por 

Chacón y Ochoa (1998),  respecto a las afectaciones de la restricción de la caza ilustra muy 

bien este sentir: “La verdad, yo creo que es que la gente del refugio no nos permite comer los 

animales de la montaña y habemos gente que necesitamos alguna cosa para vivir y yo he 

escogido ésta” (p.12). 

 

En cuanto a la extracción de tortugas y sus  huevos, la mayoría de los locales entrevistados 

hablaron negativamente de esta actividad  y señalaron que, en aquel momento, gran parte de 

la comunidad la había abandonado. No obstante, registros de otras investigaciones muestran 
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que hubo resentimiento locales respecto a la proscripción de esta actividad. Graham (2002) 

registró a un local que  manifestó  que la protección de la tortuga y los huevos era una pérdida, 

pues no podían venderlos ni comerlos. Luego Ayales et al. (2004), encuentra en las actas del 

comité zonal una propuesta planteada por la ADIG para vender huevos de tortuga, es decir, 

un esfuerzo para hacer esa práctica nuevamente permisible. La pesca, principalmente en la 

Desembocadura de la Laguna de Gandoca, era una actividad realizada por casi todos los 

habitantes (Gastezzi, 2003). Esta pesca era principalmente para consumo local, pero en 

tiempos de abundancia era vendida a mercados locales. Las especies pescadas eran sábalo, 

jurel, pargo, róbalo, macarela, crustáceos y jaibas. No obstante, por su carácter artesanal, no 

fue muy perseguida por las autoridades, y se pudo seguir realizando sin mucho problema.   

 

Las restricciones de acceso a la playa Gandoca durante la temporada de desove de las tortugas 

marinas fue parte de los instrumentos utilizados para limitar todas estas actividades 

económicas complementarias. Pero, además, obstaculizó el libre disfrute  del entorno. En 

términos de las concepciones utilitaristas de la naturaleza refiere al impedimento de 

aprovechar los servicios culturales de los ecosistemas. Es decir, a sus valores recreativos, 

estéticos, educativos, espirituales o morales (Maris, 2013).  Estos, en muchas ocasiones, 

figuran entre los valores más importantes que las personas asocian con la naturaleza. La 

imposibilidad de no poder relacionarse con el animal más emblemático del área, es decir, las 

tortugas marinas, fue una de las situaciones que más disgusto causaron en ese sentido. M. 

Rojas (comunicación personal, 11 de diciembre del 2015) es una de las que expresó mejor 

esto: “No se podía ver el desove de tortugas, había gente de la comunidad que no conocía las 

tortugas. ¡Cómo era posible eso!” 

 

Ahora, pese a ser pocos, los que tuvieron tierras dentro del área del refugio, ante la 

precariedad de los títulos de propiedad asignado, es decir, el permiso de uso, tuvieron 

afectaciones adicionales como la imposibilidad de pedir créditos. Pero, de igual forma,  ante 

las regulaciones del suelo, las herencias resultaron limitadas, sobre todo en familias grandes,  

pues no pudieron fragmentar lotes y construir nueva infraestructura. Esto les dejó como 

únicas opciones adquirir por su propia cuenta un terreno en otra parte o vivir hacinados en 

una misma vivienda.  
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Es preciso aclarar que, algunas de estas actividades no estaban prohibidas del todo, pero para 

llevarlas a cabo, como se ha mencionado, era necesario obtener los respectivos permisos13. 

Sin embargo, no todos los pobladores conocieron los requisitos asociados o los consideraron 

difíciles y lentos por su naturaleza altamente burocrática, por lo que casi nunca pudieron 

obtenerlos. M. Rojas (comunicación personal, 11 de diciembre del 2015) al explicar parte de  

lo anterior señaló lo siguiente: “(…) el plan de manejo te decía que tenías que hacer y mucha 

gente en realidad no conoció el fondo. Nunca se le explicó bien a la comunidad, nadie tenía 

el conocimiento de porque era así.” 

 

En el caso del acceso a la playa de noche y madrugada en temporada de desove, los locales 

debían acompañarse de un guía debidamente certificado por el MINAE. Como estos eran 

pocos14 y la mayoría pasaban ocupados, ya sea por trabajar con ANAI o atender sus propios 

asuntos,  las oportunidades de los locales para entrar a ese espacio eran pocas, y casi que 

dependían de la ONG. Esta situación la expresa M. Rojas (comunicación personal, 11 de 

diciembre del 2015)  de la siguiente forma: “No teníamos permiso después de las 5 de la 

tarde, pero lo más triste y doloroso era que los extranjeros nos sacaban, ellos eran los que 

cuidaban, ordenaban y deshacían.” 

 

A pesar de las  restricciones, los habitantes de estos poblados continuaron con todas estas 

actividades en la clandestinidad. Diversos relatos dan cuenta de que la extracción de madera, 

la cacería, la recolección de huevos de tortuga y la pesca siguieron siendo importantes para 

las economías de las familias. No obstante, en varias ocasiones fueron hallados y reprimidos 

con demandas judiciales y decomisos. Por ejemplo, A. Sanrussia (comunicación personal, 17 

de febrero del 2016), del poblado de Bonifé, contó que a su familia le levantaron un proceso 

judicial por extraer madera sin permiso. Otro ejemplo, se encuentra en el informe de ANAI 

de 1999, donde se señala  el decomiso de “8 atarrayas, 2 arpones y un trasmallo a personas 

que estaban utilizándolo ilegalmente en la laguna”. Aunque, en ese caso existió la posibilidad  

de que dicho decomiso se hiciera a personas de los poblados aleñados, sobre todo a 

                                                           
13 Es oportuno recordar que si bien la cacería no estaba prohibida, una directriz del MINAE, impidió ejercerla 
aunque se poseyera la licencia. 
14 20 en el 2002 (Graham, 2002) 
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trabajadores de la bananera residentes de Finca 96. ANAI, en sus informes anuales 1999-

2005, también registró decomisos de carne y huevos de tortuga a varios locales. Un registro 

relevante en ese sentido fue el siguiente de 2001:  

 

El mes de setiembre, durante un patrullaje realizado en la playa, sector B, 

fueron encontrados dos caparazones de tortuga verde, por tanto se procedió a 

realizar la investigación correspondiente, determinándose con base en la 

información suministrada por miembros de la comunidad de Gandoca, que el 

señor S. Sandoval se encuentra involucrado en el hecho. Posteriormente se 

continuó con la investigación y unos días después se encontró al Sr. Sandoval 

en el sector C con dos sacos que contenían carne de tortuga verde, los cuales 

transportaba en su caballo. Actualmente el caso fue remitido a la fiscalía de 

Bribrí, para su debido proceso. (p.30). 

 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, las políticas de manejo conjunto prometieron 

compensar ese escenario, al menos en términos económicos, con las nuevas actividades 

económicas “sostenibles” promovidas con su territorialización. Esta promesa, como también 

se ha dicho, se orientó a crear incentivos económicos para que los locales abandonaran  las 

actividades extractivas y se incorporaran de pleno a las labores de protección. De esa manera, 

un importante número de locales, en espera de obtener beneficios que ayudaran a mejorar su 

calidad de vida, aceptaron de forma relativa las nuevas condiciones. Empero, a diferencia de 

las actividades asociadas a su dinámica sociocultural histórica, carecieron de capacidades y 

conocimientos para desempeñarse independientemente. Esto, por tanto, les obligó a depender 

de las ONG y a participar pasivamente en esas nuevas actividades. Como resultado, las ONG 

las controlaron y manejaron a su criterio, propiciando  un acceso desigual a los beneficios 

que llevó a  que esa aceptación relativa a la territorilización fuera desapareciendo.   
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El Programa de Voluntariado fue la principal de esas actividades. Las formas primordiales 

por medio las cuales el Programa de Voluntariado generó beneficios fueron los servicios de 

hospedaje y alimentación, los empleos como asistentes locales y trabajos de apoyo en el 

Proyecto de Investigación de Tortugas, y cobro del monto de inscripción. Esas actividades 

se gestionaron con los locales a través del Comité de Tortugas Marinas. El acuerdo inicial de 

esta estructura establecía que los locales manejarían un fondo de conservación que 

correspondía al 30% del monto de inscripción y la distribución de los voluntarios entre los 

vecinos. El fondo de conservación era asignado a una organización local para que invirtiera 

en proyectos de desarrollo y pagara los sueldos a los participantes locales del proyecto. La 

distribución del voluntariado, por otra parte, se hacía  por medio de un local contratado por 

la organización local elegida y pagado con el fondo de conservación. Esta distribución debía 

hacerse bajo criterios de equidad en todos aquellos dueños de cabina. ANAI, en su informe 

de 2002, explica que esta distribución se hacía según la “(…) acumulación de noches de 

estadía de voluntarios en cada cabina, buscando número igual entre participantes del 

programa, misma distribución implica mismos ingresos” (p.1).  

 

Estos beneficios, sin embargo, resultaban insuficientes como para cubrir la totalidad de la 

población. Así, si se hubiese divido los $71151 generados en el 2005 por concepto de 

hospedaje y alimentación entre los 355 pobladores (Graham, 2002), apenas le hubiese 

correspondido a cada uno $200 anuales, cantidad sumamente limitada para forjar algún 

compromiso con ellos. Los empleos, por otra parte, apenas eran 7, mientras que el fondo de 

conservación correspondió en el 2005 a $3723. Ahora, lo que paso fue que dichos beneficios 

tendieron a concentrarse en pocas manos. Si se observa la trayectoria de los beneficiarios por 

alimentación y hospedaje en el período de aplicación de las políticas de manejo conjunto se 

puede obtener una imagen clara de lo anterior.   

 

Entre 1999 y el 2002, ANAI en sus informes agrupa a todos los beneficiarios, a excepción 

de la familia Matute, en una misma categoría, por lo que es imposible saber cuántos eran en 

total. En el 2003 y el 2005 sí se hace un  enlistado de ellos; en el primer año fueron 7 mientras 

que en el segundo 9. Ahora, al considerar que a partir del 2003 se excluyeron a unos cuantos 

del Programa de Voluntariado, se sugiere que la cifra entre 1999 y 2002 se redujo en los años 
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posteriores. Para ANAI, por cada beneficiario directo se alcanzaban 5 personas de su núcleo 

familiar, lo cual usaron para decir que aproximadamente un 25% de la población recibía los 

beneficios directos (ANAI, 2003-2005; WIDECAST, 2011). Aun cuando ese porcentaje 

hubiese sido inflado adrede, logra mostrar que, en efecto, la mayoría de la población fue 

excluida de los beneficios  del Programa de Voluntariado.  

 

La exclusión de gran parte de la población, no fue la única forma en que el Programa de 

Voluntariado generó un acceso desigual a los beneficios directos generados, pues al menos 

en los servicios de hospedaje y alimentación, los locales integrados no se beneficiaron de la 

misma manera. Entre 1999 y 2001, los datos presentados por ANAI en sus informes solo 

refieren a la cantidad de voluntarios recibidos por cada centro de hospedaje. En 2003 se 

incluye tanto esa información como la de la cantidad de ingresos directos recibidos por cada 

centro de hospedaje, mientras que para  el 2005 solo presentaron los datos correspondientes 

a esto  último. Ante estas diferencias en la información brindada para cada año, no se pudo 

construir un gráfico que representara la distribución de los beneficios entre los distintos 

participantes del Programa de Voluntariado en servicios de hospedaje y alimentación para 

todo el período de aplicación de las políticas de manejo conjunto. Por tanto, se construyeron 

dos gráficos, uno referente a la distribución de los voluntarios y otro referente a la 

distribución de los ingresos. Estos gráficos fueron complementados con información 

adicional relacionada que suministró ANAI, y en la medida de lo posible se intentaron cruzar 

entre sí.   

 

La Figura 11, muestra la distribución porcentual de voluntarios por centro de hospedaje entre 

1999 y el 2003. Se puede observar que en 1999 y 2001, a excepción de Matute, los centros 

de hospedaje local se agruparon bajo la categoría “Resto de la localidad”, para  el 2003 

aparece por aparte cada uno de ellos. Asimismo,  se indica que en 1999 sólo dos centros de 

hospedaje, ANAI y Matute, concentraron el 76% de voluntarios, mientras que el resto de la 

localidad recibió apenas un 24%. En el 2001, el resto de la localidad aumentó su cuota a un 

58%, mientras que ANAI la redujo a un 3% y Matute a un 39%.  Al no saberse  quien 

compone la categoría “Resto de la localidad”, a partir de estos datos se podría concluir que 
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en esos años Matute y ANAI (al menos en 1999) fueron los más favorecidos, ya que 

obtuvieron cuotas altas sin necesidad de repartir.  

 

No obstante, ANAI en los informes correspondientes a esos años señala que recibir mayor 

cantidad voluntarios no significó recibir mayor cantidad de ingresos, pues como se indicó 

anteriormente, hubo un sistema de distribución equitativa que  estandarizó el precio y se 

centró en la estadía. Así, aunque Matute recibió la mayor cantidad de voluntarios, estos 

fueron, generalmente, los que se quedaron menos días. Para el 2003, se puede observar que 

ciertos  centros de hospedaje local recibieron mayor cantidad de voluntarios en comparación 

a los otros. Orquídeas, resultó el más favorecido con un 25%, luego siguió un grupo de 3 que 

recibió entre 12% y 14% de los voluntarios, y por último otro grupo de 3 que recibió entre 

6% y 10%.    

 

 

Figura 11.Distribución porcentual de voluntarios recibidos por  los centros de hospedaje de 
Gandoca participantes en el Programa de Voluntariado,  entre 1999 y 2003.  
Fuente: Elaboración propia a partir de ANAI (1999, 2001,2003) 

 

La Figura 12, muestra la distribución porcentual de ingresos directos recibidos por los centros 

de hospedaje entre 2003 y 2005. En el 2003, se puede ver, que la situación señalada por 

ANAI en años anteriores cambia, pues aquellos que recibieron mayor cantidad de voluntarios 

fueron también los que se dejaron la mayor porción de los $62322 generados por servicios 
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de hospedaje y alimentación. Gran parte de esos mismos también fueron los que más 

recibieron de los $71151 generados en el 2005 por estos mismos servicios. Es importante 

indicar que, en el 2005 entraron más centros de hospedaje al programa, pero sus cuotas de 

ingresos provinieron de los menos favorecidos, pues los más favorecidos más bien la 

aumentaron. 

 

 

Figura 12.Distribución porcentual de ingresos directos recibidos por los centros de 
hospedaje  de Gandoca participantes en el Programa de Voluntariado, entre 2003 y 2005. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANAI (2003,2005) 

 

También es oportuno resaltar que uno de los mayores beneficiarios del Programa de 

Voluntariado fue precisamente  ANAI. Esto, no sólo por absorber una  parte importante de 

la cuota de los ingresos devenidos de los servicios de hospedaje y alimentación, sino también 

por el monto de inscripción, el cual se dejaba en un 70% y el resto lo otorgaba a la localidad 

4,8%
1,4%

11,3%
10,5%

5,6%

2,1%

8,1%

13,3%

12,1% 18,8%

14,5%

14,5%

9,8%

29,0%

25,2%

2,8%
4,2%

11,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2005

Maria B.

Lidia

Maria S.

Orquideas

Nabely

Corea

Sandra

Chabelos

Andrea

ANAI

Matute



130 
 

 

vía Fondo de Conservación.  En el 2005, ANAI en servicios de hospedaje y alimentación 

obtuvo $7470, mientras que por monto de inscripción recibió $10227. De ese modo, ANAI 

en ese año  recibió un total  de $17687. Cifra similar al centro de hospedaje local mayormente 

beneficiado, es decir, “Orquídeas”, que recibió $18143. 

 

Para ANAI, estos ingresos eran recogidos con el fin de financiar las operaciones del Proyecto 

de Investigación de Tortugas Marinas y el Programa de Voluntariado. O sea, para la logística, 

los salarios del personal, la compra equipos, y el subsidio viáticos. No obstante, eso no se 

pudo corroborar porque la rendición de cuentas de ANAI en ese aspecto no fue muy clara. 

Según Ayales et al. (2004), no hubo auditorías ni informes contables que permitieran tener 

claridad sobre el uso de los recursos derivados del Programa de Voluntariado y las 

actividades de conservación en general. ANAI, en su informe del 2005, por ejemplo, sólo 

señaló los $8097 utilizados para pagar los salarios de los asistentes locales, de los $10217 

restantes no presenta cuenta alguna.  

 

Ahora bien, estas formas de distribución de los beneficios fueron una producción casi 

exclusiva de ANAI. Si bien, con el Comité de Tortugas Marinas planteó que los pobladores 

iban a ser autónomos en las funciones que les fueron asignadas, en la realidad, nunca 

pudieron desprenderse de las intervenciones de esta organización. El nivel de estas 

intervenciones, vale agregar, fueron casi de control absoluto. Esto obedece a que el 

voluntariado, al fin y al cabo, era una actividad privada, que sólo ANAI tuvo capacidad de 

desarrollar, y que controló en todas sus fases. Esta organización se  encargó de la logística, 

es decir, hizo los contactos a nivel internacional, planificó la estadía  de los voluntarios, y se 

responsabilizó legalmente de ellos.  

 

Luego, tuvo el cargo completo de las labores de investigación y vigilancia en la playa, razón 

por la que venían los voluntarios. Dicho de otra forma, ANAI disponía casi exclusivamente 

de las principales “atracciones”, o sea, el acceso a la playa en temporada de desove, el 

itinerario de las labores de conservación, y la manipulación de las tortugas marinas.  Ante 

todo esto, el respeto de los acuerdos con los locales en el Comité de Manejo de Tortugas 
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Marinas resultó prácticamente de la buena voluntad de la organización, pues no existía nada 

formal que le impidiera romperlos, lo cual en efecto hizo. 

 

Primero, ANAI eligió unilateralmente quienes podían alimentar y hospedar voluntariados. 

La estrategia de esa organización fue integrar a aquellos que le fueran tanto afines como 

convenientes, fundamentalmente, los que vivían cerca de la playa para así evitar que los 

voluntarios caminaran largas distancias después de realizar sus labores correspondientes 

(Graham, 2002). Esta misma estrategia también fue utilizada para elegir las personas que 

iban a trabajar con esa ONG. La mayoría de seleccionados vivían cerca de la playa, muy 

pocas veces los que vivían lejos tuvieron oportunidad, y cuando la tenían era por  su cercanía 

con la organización. Así, para el caso de los asistentes locales, se elegían del grupo de guías 

que estaba conformado por 20 jóvenes, pero los contratados eran generalmente los que vivían 

cerca de la playa (Graham, 2002). Segundo, en alguna ocasión, ANAI, cambió al coordinador 

de voluntarios. Esta decisión, se basó en que dicho coordinador utilizaba su posición para 

beneficiar a su familia (Graham, 2002). Sin embargo, según A. Rodríguez (comunicación 

personal, 10 de octubre del 2015), este coordinador “repartía muy bien” y lo expulsaron 

porque “ellos querían quedarse con todo y tener su estación llena de gente”. 

 

Tercero, luego de eso, fue que se formó la Asociación de Cabineros, la cual además de hacer 

aún más exclusiva la participación local en el Programa de Voluntariado, estableció una serie 

de condiciones para brindar servicios de hospedaje y alimentación. Algunas de estas fueron, 

no violar las disposiciones del refugio,  pagar una membrecía,  recibir gratis asistentes 

externos del proyecto, y asistir a las reuniones semanales en temporada de anidación  y una 

vez al mes en temporada baja (D. Chacón, comunicación personal, 4 de diciembre del 2015; 

I. Velasquez, comunicación personal, 9 de octubre del 2015). Se registra que, debido a este 

cambio, se dieron casos de suspensión como la familia asociada con el coordinador 

mencionado y personas que no asistieron a las reuniones.  

 

Cuarto, ANAI modificó los procedimientos de pago. En un inicio, el voluntario pagaba de 

forma directa a los cabineros, una parte cuando llegaba y la otra cuando se iba. Luego, ANAI, 

bajo pretexto de proteger a los voluntarios de robos, se estableció a sí mismo como 
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intermediario. La molestia de los locales en esto, según  I. Velásquez (comunicación 

personal, 9 de octubre del 2010), se encontraba en que ANAI pagaba hasta el final de la 

temporada lo cual no les permitía contar con un fondo inicial para invertir en abastos. 

Asimismo, muchas veces los pagos se retrasaron y hubo temores de que fueran retenidos.    

 

Quinto, ANAI cambió unilateralmente el sistema de distribución equitativa por uno según 

aportes y esfuerzos en el 2003.  Esto se basó en la idea de que la distribución equitativa era 

injusta, pues “mientras algunas cabinas se perfeccionaban año tras año mejorando sus 

servicios e infraestructuras, otras no realizaban ningún cambio” (ANAI, 2003, p.8). Además, 

según D. Chacón director del Programa Marino de ANAI (comunicación personal, 4 de 

diciembre del 2015), había quejas por parte de los voluntarios sobre estas últimas, ya sea por 

malos servicios o por suciedad. La nueva forma de distribución se hizo a través del  “libre 

mercado”,  o sea,  se liberalizaron los precios y se dejó a criterio del voluntario elegir dónde 

hospedarse. Para D. Chacón (comunicación personal, 4 de diciembre del 2015), esto generó 

una competencia saludable que mejoró en mucho la calidad de los servicios.  Tal cambio, sin 

embargo,  dio paso a que los locales  con “ventajas competitivas”, es decir, con mayores 

capacidades para invertir en la mejora de los servicios, así como con mayores vinculaciones 

con ANAI, concentraran los beneficios directos generados por servicios de hospedaje y 

alimentación. Ahora, pese a que el coordinador de voluntarios ya no aplicaba el sistema de 

repartición equitativa, era el contacto local entre los cabineros y los voluntarios, posición que 

pudo haber utilizado para favorecer, vía recomendaciones, a ciertos centros de hospedaje. 

 

Por último, el manejo del fondo de conservación  fue arrebatado a la ADIG y concedido a 

ADESMAGA, una organización local aliada con ANAI. Gracias a la dependencia que 

muchos locales establecieron con ANAI en razón de su poder sobre el voluntario, la 

organización logró forjar alianzas incondicionales con locales que fueron utilizadas para 

disputarle los espacios  aquellos grupos que se reivindicaban autónomos. Según ANAI, esta 

decisión fue un consenso producido por las irregularidades en la gestión de la ADIG, pues 

esta nunca presentó informes sobre el gasto de los recursos (ANAI, 2003). Sin embargo, los 

representantes de la ADIG indican que había una clara intención de deshacerse de sus 

presiones. En palabras de A. Rodríguez (comunicación personal, 10 de octubre del 2015): 
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“(…) vieron que éramos el cerebro para que los demás accionen con nosotros. Quería 

eliminarnos como eliminaron al Rey Saldaña”. 

 

Todas estas situaciones se ejemplifican cuando se acude a casos específicos tanto de los 

locales que se consideraron favorecidos como de los que se consideraron desfavorecidos. 

Uno de los mejores ejemplos respecto a los primeros lo dio la familia Matute. Esta familia 

tuvo vinculación con ANAI desde el inicio de sus operaciones en Gandoca. Esta vinculación 

no solo se dio participando en los distintos proyectos de desarrollo de ANAI, sino también 

respaldando los planes de la organización en la localidad, tal como el establecimiento del 

Refugio. Cuando el Programa de Voluntariado comenzó, la familia Matute, cuyas 

propiedades estaban cercanas a la playa, además de ser de las primeras en integrarse, fue la 

que recibió mayor cantidad de voluntarios de manera  simultánea. Asimismo, varios de sus 

miembros fueron empleados por ANAI en los diversos puestos y durante varios años. De esa 

manera, G. Matute trabajó como coordinador local del proyecto, mientras que su esposa  M. 

Sanarusia trabajó varias veces como asistente local.  Ante estas condiciones, M. Sanarusia 

(comunicación personal, 11 de octubre del 2015) señaló que:  

 

ANAI traía turismo y nosotros lo repartíamos. Había guías, yo fui varias veces 

y eso también se repartía. Ganaban todos, guías, cabineros, ANAI, todos 

estábamos comiendo. La cocinera  era de Gandoca, la que limpiaba era de 

Gandoca. 

 

Otro ejemplo importante en ese mismo sentido lo dieron las hermanas López. A. López 

(comunicación personal, 11 de octubre, 2015), se vinculó a ANAI como voluntaria desde que 

inició la protección de la tortuga. Cuando se estableció el Proyecto de Investigación de 

Tortugas Marinas, A. López no pudo vincularse en los servicios de hospedaje y alimentación 

porque sus tierras se encontraban muy lejos de la playa y no contaba con la infraestructura 

necesaria. No obstante, fue empleada por varios años como coordinadora de la estación de 

ANAI y asistente local. Por su parte, su hermana, C. López, quien sí tuvo tierra cerca de la 

playa y contó con infraestructura, aprovechó la vinculación con ANAI para incorporarse en 
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los servicios de hospedaje y alimentación. De esa manera, ambas se beneficiaron y al referirse 

del Programa de Voluntariado y la gestión de ANAI dieron opiniones favorables. A. López 

(comunicación personal, 11 de octubre, 2015) al respecto indicó que:  

 

 Era una gran fuente de empleo. Contrataba personas para que atendieran el 

campamento y a otros para que hicieran trabajo de campo. 2 en un lado, 4 de 

otro. Había dinero, hasta 700 voluntarios en una temporada, yo pasaba la 

factura de $3000 y $4000 dólares, había gente que se echaba hasta 12 millones 

en una temporada. 

 

Es importante señalar que estos beneficios directos se concentraron en Gandoca. En San 

Miguel y Bonifé, fue muy raro que alguien participara en ellos. El único caso encontrado fue 

el de A. Sanrussia, quien se desempeñó como cocinera en la estación de ANAI. Que 

A.Sanrussia lograra este puesto puede deberse a su vinculación con la familia Matute, ya que 

es tía paterna de M. Sanrussia, la esposa de G. Matute. Al explicar su condición y la de Bonifé 

A. Sanrussia (comunicación personal, 17 de febrero del 2016) señaló lo siguiente: “(…) ese 

señor (D. Chacón) me dio trabajo a mí de cocinera. En Bonifé era solo yo la que trabajaba en 

eso de cuidar tortugas, solo yo, nunca nos hemos beneficiado de algún voluntario.” 

 

Respecto a los segundos, M. Rojas fue quien brindó el mejor ejemplo. Su residencia se 

encontraba distanciada de la playa, y pese a que su madre, L. McCarthy, fungió como 

cocinera de ANAI durante muchos años, no forjó un vínculo sólido con esa organización. 

Por tanto, M. Rojas no fue integrada en los servicios de hospedaje y alimentación y tampoco 

fue empleada en el Proyecto de Investigación de Tortugas Marinas. Esto junto con los costos 

esbozados producidos por la territorialización, le motivó incorporarse a la ADIG, para desde 

ahí convertirse en una de las principales voces en contra de las políticas de manejo conjunto 

y ANAI. Para M. Rojas (comunicación personal, 11 de octubre del 2015), los beneficios 

generados por el voluntariado le llegaban a muy poca gente de la comunidad y se daban a 

costas del “hambre de la mayoría”: 
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Antes usted veía en Gandoca el desove de tortugas, 50-60 gringos era como 

ver como  nada, era cantidad de extranjeros que veía en la comunidad, pero si 

usted se pregunta dónde quedaba ese dinero, a cuantas cabinas llegaba, a 

cuantas personas se beneficiaba y a cambio de todo ese montón de extranjeros, 

que recibía la comunidad en sí, en el desarrollo, en sí que era lo que quedaba 

a la comunidad. Siempre he dicho que si Gandoca se compone de 60 familias, 

no es posible que 10 familias este bien, y 50 familias muriendo de hambre.  

  

I. Velásquez y S. Mendrano, por su parte debido a la cercanía de sus propiedades a la playa 

fueron incluidos en la dotación de servicios de hospedaje y alimentación. No obstante, ante 

la modificación de los acuerdos iniciales del Comité de Manejo Tortugas Marinas se 

empezaron a sentir perjudicados, en tanto que consideraron que desde ese momento ANAI 

repartió adrede los voluntarios de forma tal que primero  sacaba  beneficios para  sí mismo y 

sus allegados, y si sobraba algo se lo enviaba a los demás. Al respecto, I Velásquez 

(comunicación personal, 9 de octubre del 2015) dijo: “(…) se decía que los voluntarios se 

iban a repartir equitativamente, pero ANAI se dejaba la mayoría y después repartía a sus 

familias más cercanas.” 

 

El Programa de Voluntariado también generó beneficios indirectos. Primero, los productores 

agropecuarios encontraron un mercado para colocar su producción. Segundo, se dinamizaron 

nichos del sector servicios, como el transporte, los tours y la venta de abarrotes. Estos 

beneficios fueron difíciles de calcular en términos monetarios. En los informes de 1999 y 

2001, ANAI no incluye ninguna cifra al respecto, mientras que en 2003 y 2005, hace los 

cálculos referentes a transporte, tours y venta de abarrotes. Estas cifras para el 2005 fueron 

de $7610 para venta de abarrotes, $6631 para transporte local, y $2844 para tours. ANAI, ni 

siquiera para estos casos presentó la forma en que esos beneficios fueron distribuidos. No 

obstante, estas cifras dan pista de que esos ingresos tuvieron que ser concentrados por pocos, 

ya que siguieron  siendo muy reducidos como para cubrir a toda la población. Igualmente, 

este aspecto solo fue mencionado por  los que se mantuvieron aliados con ANAI durante todo 
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el período de aplicación de las políticas de manejo conjunto, lo cual puede indicar que ellos 

fueron de los principales beneficiarios. Esto último se ejemplifica cuando A. Sanrussia 

(comunicación personal, 17 de febrero del 2016) cuando dijo lo siguiente: 

 

Pusieron como un mercado una vez por semana ahí en la salida de Gandoca, 

pusieron que todo el que tuviera que vender que fuera de ahí podía hacerlo, y 

ahí compraban y entonces de aquí (Bonifé) a Gandoca se llevaba plátano, 

ayote tierno, o maíz nuevo, y la gente se ponía contenta porque eso es lo que 

se siembra aquí y uno necesita su platita y entonces todos ellos como podían 

llegaban allá con eso a vender. 

 

Todo este escenario de desigualdad en el acceso de los beneficios generados por el Programa 

de Voluntariado se confirma con datos que Ayales et al. (2004) obtuvieron a partir de su 

estudio. Según este autor, de las 66 personas que logró entrevistar en Gandoca, 72% percibió 

que no recibieron beneficios directos o indirectos del Programa de Voluntariado.   

 

La captación de fondos internacionales para proyectos de conservación y desarrollo también 

fue otra actividad importante promovida con las políticas de manejo conjunto. Para el 2003, 

en el informe de ANAI se reportó $46500 recibidos por ese aspecto. Quien lograba captar la 

mayoría de estos fondos era precisamente ANAI, ya que tenía amplia experiencia en su 

búsqueda e importantes conexiones dentro de los círculos de cooperación internacional. 

Además, para obtener algunos de estos fondos se tuvo que presentar una propuesta de 

proyecto que difícilmente los locales pudieron hacer sin al menos asesorarse con ANAI. 

Como se dijo, para ANAI el propósito de estos fondos, que muchas veces no eran en dinero 

sino en personal y equipo técnico, era financiar las operaciones del Proyecto de Investigación 

de Tortugas Marinas, realizar evaluaciones jurídicas e institucionales,  acondicionar eco 

turísticamente el lugar y los pobladores, y llevar la educación ambiental a los pobladores y 

turistas. En menor medida, CBTC también captó fondos, para comprar tierras para 

protección.  
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Ahora, al igual que con los ingresos del cobro de inscripción y los servicios de hospedaje y 

alimentación, hubo cuestionamientos que estos fondos  fueran utilizados para estos fines 

debido a que tampoco hubo una rendición de cuentas clara sobre ellos. Esto se muestra en el 

informe citado, pues ANAI indica la cifra que recibió pero no hizo un desglose de como 

utilizó dichos fondos. Este cuestionamiento es expresado por M. Rojas (comunicación 

personal, 10 de octubre del 2015) de la siguiente forma:    

 

La ONG paso pidiendo donaciones a nombre de la comunidad, a nombre del 

proyecto de tortuga, que para desarrollar la comunidad y en realidad nunca se 

llegó a un desarrollo. Donde estaban las donaciones, ni un cinco. Nadie supo 

cuánta plata recibió Gandoca por el proyecto de tortugas que manejaba la 

ONG. No sé sabe, porque no se puede investigar, porque no se puede hacer 

nada, porque era una ONG sin fines de lucro y ahí estaba. Si se sabía que se 

captaban grandes donaciones, usted oía los comentarios, pero de comentarios 

y comentarios, de ahí nadie podía afirmar. 

 

Si bien, las ONG en algunos casos desarrollaron proyectos con estos fondos, para algunos 

locales estos se orientaron a sus intereses o sospecharon que era una “mampara” Esto último 

es que hacían proyectos de bajo costo  y poco funcionales para hacerle ver a los donantes que 

estaban utilizando los fondos efectivamente, pero en realidad inflaban las cifras de costos de 

operación y honorarios con el fin de apropiárselos.  

 

Finalmente, los pagos por servicios ambientales fue otra de las actividades importantes 

promovidas en esta parte del Refugio. Como se vio en el capítulo anterior, la mayoría de las 

fincas puestas bajo ese programa eran en su mayoría de CTBC, pocos propietarios locales 

participaron en él. CBTC adquirió sus fincas gracias a los fondos internacionales que 

captaban. En su mayoría, estas fincas se las compraron  baratas a gente de la localidad que 

se encontraban en aprietos económicos. Los ingresos generados por someter estas fincas a 
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pago por servicios ambientales, en teoría, tenían que orientarse a comprar más fincas y 

desarrollar proyectos en beneficio de las comunidades. No obstante, según varios locales, 

para este caso tampoco hay cuentas claras y también se dieron proyectos “mampara”. M. 

Rojas (comunicación personal, 10 de octubre del 2015)  al respecto indicó que:  

 

Corredor tiene un montón de fincas en pagos por servicios ambientales que 

compró barata a gente con necesidad. Generan mucho dinero, pero no se sabe 

que hacen con ese dinero, en Gandoca no lo reintegran. Nos dijeron que era 

para proyectos de desarrollo pero no retribuyen nada a la comunidad. 

 

De los entrevistados locales sólo uno dijo haberse incorporado al pago por servicios 

ambientales, mientras  que una parte importante del  resto expresó que someter sus fincas a 

ese programa era poco funcional debido a que el pago resultaba muy reducido como para 

substituir todo lo que normalmente obtenían de ellas. Para estos, someterse al PSA solo 

funcionaba si el tamaño de las fincas era muy grande o no se dependía mucho de ellas. 

Igualmente muchos se vieron desincentivados por la tramitación burocrática o por carecer de 

títulos de propiedad. En el caso de J. Zuñiga de San Miguel (comunicación personal, 17 de 

febrero del 2016)  dice que el sometió parte de su finca a PSA porque CTBC lo escogió para 

un programa de finca integral, donde le respaldaron la financiación y comercialización de su 

producción agropecuaria. Este programa de finca integral, no obstante, se restringió a unos 

cuantos propietarios de todo el cantón de Talamanca, por lo que la mayoría de la población 

de Gandoca, San Miguel y Bonifé no pudo acceder a  esa oportunidad.   

 

En general, la incidencia de todo este escenario a los pobladores locales no fue lo 

suficientemente fuerte como para forzarlos a desplazarse a otras partes del país. Esto, 

fundamentalmente, porque el núcleo de sus economías se mantuvo intacto por no verse 

afectado por las políticas de manejo conjunto. A esto se le puede sumar  que estas localidades 

ante las restricciones en zona marítima terrestre, dificultad de acceso, y lejanía con los 

principales centros turísticos del Caribe Sur, no fue codiciada por inversores inmobiliarios, 

por lo que no hubo presiones fuertes para la venta de tierras  (S. Mendrano; comunicación 
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personal, 16 de febrero del 2016, comunicación personal; M. Rojas, 11 de octubre del 2015). 

Esto, sin embargo, no nubla aquellos casos en los que sí hubo desplazamientos, sobre todo, 

de jóvenes y nuevas familias. En cuanto a los primeros, la migración se dio por la búsqueda 

de mejores opciones y alternativas económicas (Chacón y Ochoa, 1998). Los segundos, por 

su parte, son aquellos cuya herencia en tierra se encontraba dentro de la zona marítima 

terrestre. Al explicar esta situación  N. Velásquez, que actualmente reside y trabaja en Puerto 

Viejo, comentó lo siguiente:  

 

Somos 8 hermanos y hermanas, pero ya la gran mayoría ha tenido que migrar 

por falta de oportunidades para estudiar y trabajar, y tampoco poder adquirir 

una herencia en tierras por parte de mi padre. Mi padre pudo haber dividido 

la finca entre nosotros y mis hermanos se hubiesen quedado aquí, pero ni esa 

oportunidad hemos tenido. (Suárez, 2013, parr. 7) 

 

Este escenario, en que se les impide obtener beneficios de los recursos naturales, fue 

percibido por los locales no sólo como un ataque a la subsistencia, sino también una ofensa 

cultural, ya que se desconocieron sus esfuerzos históricos en la protección de la naturaleza y 

se consideró que operadores externos eran más competentes que ellos en esa labor. Una 

apreciación en ese sentido la dio N. Velásquez: 

 

(…) nosotros fuimos los que preservamos esa tierra toda la vida, esta finca 

que no es cualquier tierra porque ahí es la naciente del humedal que da pie a 

la Laguna de Gandoca. Existe así, como humedal, gracias a la conciencia de 

mi familia que la cuidó. Nunca se taló toda. Una vez sacamos una parte para 

hacer una casita y rápido se reforestó por lo mismo, porque había gran 

conciencia del papel de la finca en esa laguna tan especial. (Suárez, 2013, 

parr. 9) 
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En suma, la carencia de ciertos conocimientos, recursos y conexiones, impidieron a los 

pobladores locales aprovechar las actividades de carácter sostenible planteadas por las 

políticas de manejo conjunto para compensar las restricciones a las actividades de 

subsistencia. Así, quienes tuvieron la capacidad para desarrollarlas fueron ANAI y CTBC, lo 

cual les permitió dirigir la forma en que la mayoría de los beneficios se repartieron, casi 

siempre desigualmente,  y de forma tal que los  pobladores locales quedaban sometidos a una 

relación de dependencia y subordinación. En todo caso, esta transformación de las relaciones 

socio-naturales del área protegida no afectó mucho el núcleo de las economías locales, y por 

tanto, solo obligó a unos pocos a desplazarse. Todo esto  significó que tales transformaciones 

fueran vistas por parte de los locales como un ataque a su subsistencia y cultura.  

 

Resistencias locales a la territorialización estatal del RVS-GM 

 

Con todo lo anteriormente dicho se puede afirmar que las políticas de manejo conjunto, 

contrario a lo que propusieron, aumentaron las condiciones desfavorables para los pobladores 

locales. Esto se evidencia más  cuando se considera que el descontento local se fue 

transformado en resistencia. Estas resistencias inician cuando ciertas familias locales ven que 

las políticas de manejo rompen con sus formas de vida para beneficiar solo a unos pocos, 

principalmente externos. De esa manera, se organizaron entorno a la ADIG para intentar 

posicionar parte de su territorialidad y captar algunos beneficios. No obstante, ante las 

limitaciones de la ADIG en las instancias de manejo conjunto, en diversas ocasiones, se 

vieron obligados a  presionar a través de acciones colectivas y otras instancias del Estado.  

 

Una de las primeras acciones colectivas fue entrar a la playa en grupo cuando aplicaban las 

prohibiciones de acceso. Tal acto se hacía para reclamar sus derechos de acceso en la playa 

y cuestionar las potestades asignadas a ANAI. Esto lo realizaron  en varias ocasiones en  un 

grupo de aproximadamente 20 personas. Una vez que entraban a la playa, tanto el personal 

de ANAI, como los voluntarios y los locales involucrados, les exigieron salir. Ante la 

negativa del grupo de acatar esa orden se dieron enfrentamientos que algunas veces 

desembocaron en golpes. Estos enfrentamientos, finalmente, fueron disuadidos cuando la 
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policía y el MINAE llegaban. G. Rojas (comunicación personal, 9 de octubre del 2016) contó 

esto de la siguiente forma:  

 

(…) ya teníamos que ver si era cierto que nos iban a sacar, porque mucha de 

la gente se ponían a quejarse: ¡no nos sacan de la playa, es que no nos dejan 

ni....! ¡pero cómo! ¡si somos de aquí de la comunidad! Entonces nosotros 

inventamos un día, ¡bueno!, vamos ir a ver la luna llena, porque la luna llena 

sale bonita, vamos a ir a ver la luna a la playa, era a ver la luna, pero era para 

que nos llegaran a sacar. Había un grupillo bastantillo, habíamos como 15-20 

con niños y todo, todos íbamos a ver la luna, y llega el prepotente de D. 

Chacón, y nos dice: ¡ustedes no pueden estar aquí!, ¿cómo que no podemos 

estar aquí? ¿qué le pasa?, nosotros andamos viendo la luna, que no, dijo él, 

que era prohibido que estuviéramos, ¡no señor!, que saliéramos, no salimos. 

De hecho hasta golpeó a uno de los chiquitos que andaba y el papá le metió 

un cachetazo porque le golpeó al chiquito. Uy sí, entonces vinieron y llamaron 

a la policía y llegó el MINAE  a querernos a sacar, llega el MINAE y todo, 

como 5 del MINAE, ya llegan en la noche, ¿qué están haciendo?, viendo la 

luna  ¿por qué algún problema?, es que estamos en temporada de tortugas 

deben de salir, y ¡no!, nadie te puede sacar de ahí, esto es público, estamos 

ahí en la playa, eso era público. Entonces, esta fue la primer noche que llegó 

el comando de Sixaola (Guardia Rural) y todo, la ONG estaba con algunos 

trabajadores, y algunos muchachos que eran de Gandoca oyeron que dijimos  

que era una zona pública, aquí puede estar cualquier persona, nadie nos puede 

sacar, eso fue como que ya se les vino cayendo y ya la gente se fue 
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empoderando. Seguimos, es una zona pública, si no van a hacer daño no tiene 

nada que la gente vaya. Entonces, ya como 2 veces hicimos eso. Era nada más 

molestar lo que queríamos y para que la gente también se diera cuenta que eso 

eran sus recursos, y que tampoco otro de afuera va a venirte a decir váyase de 

aquí, ¿por qué usted se tiene que ir? 

 

Con los cambios unilaterales que hizo ANAI en el 2003, las tensiones aumentaron. Primero, 

porque se le arrebató a la ADIG el manejo del fondo de conservación, y segundo porque los 

cabineros perjudicados empezaron a integrarse a la resistencia. Asimismo, con la esperanza 

de tener mayor efectividad en el posicionamiento de sus reclamos, los miembros de la ADIG 

empezaron a acudir directamente a los altos mandos del MINAE. Así, en el 2005 presentaron 

varias denuncias tanto al  ACLAC como a la oficina del Ministro de Ambiente y Energía.  

Una de las más importantes fue la que presentó M. Rojas el 25 de marzo del 2005 a la oficina 

del Ministro y que aparece en el expediente judicial 05-010272-0007-CO-2005. 

 

En esta se exponían inquietudes sobre los fondos que captaba ANAI por el Programa de 

Voluntariado, dentro de lo cual se incluía la asignación del Fondo de Conservación a 

ADESMAGA por conformarse por núcleos familiares tipificados como colaboradores y 

funcionarios de ANAI. Según, M. Rojas (comunicación personal, 10 de octubre del 2015), 

lo inicialmente establecido, es decir, la aportación de recursos a la comunidad, se había 

desviado  para favorecer a organizaciones de carácter privado. Igualmente, en la carta 

cuestionaba la falta de información respecto a los  “convenios o contratos” que permitían las 

operaciones de ANAI en la zona. Indicaba que no se sabía “que actividades les está permitido 

desarrollar, por cuanto tiempo, y que recursos les está permitido generar bajo el amparo de 

la administración y la comunidad”.  

 

Para los locales, estas instancias fueron sumamente negligentes a la hora de atender las 

denuncias, por lo cual decidieron buscar otro tipo de ayudas en San José. SINTRAMINAE, 

quien en ese momento estaba involucrado en las disputas de Punta Uva y Manzanillo, se 

ofreció para apoyarlos. R. Molina (comunicación personal, 4 de febrero del 2016), secretario 
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general de ese sindicato señaló que de inmediato empezaron a hacer giras donde corroboraron 

las denuncias de los miembros de la comunidad. Esto último lo expresó así:  

 

Cuando nosotros llegamos ahí por medio de SINTRAMINAE encontramos 

una serie de anomalías, uno las condiciones que estaban viviendo los 

voluntarios extranjeros, dos que solo ANAI se estaba beneficiando con los 

recursos que aportaba el voluntariado y tres que no le permitían a los 

funcionarios del MINAE coordinar con nadie, era cero funcionario, entonces 

eso era una anomalía que nosotros empezamos a denunciar. 

 

El principal apoyo que brindó SINTRAMINAE fue la presentación de un recurso de amparo 

en la Sala Constitucional. Este recurso presentado el 10 de agosto y archivado bajo el 

expediente 05-010272-0007-CO-2005, atendió los siguientes asuntos: 1) señala la violación 

al derecho de información por la negligencia del MINAE y ACLAC al atender las peticiones 

de aclaración de los locales respecto al manejo de fondos  y potestades administrativas de 

ANAI, 2) cuestiona la legalidad y normativa jurídica que autoriza a ANAI el manejo y 

administración operativa del refugio (políticas de manejo conjunto), así como la falta de carta 

de idoneidad del CGR para el manejo de recursos financieros, 3) indica una violación a la 

libertad de tránsito por poner construcciones, portones, cercas, letreros en árboles y palmeras 

dentro de la zona marítimo terrestre. La resolución de la Sala Constitucional de este recurso 

en la sentencia n° 02770-2006  no fue tan favorecedora para las posiciones locales. Lo único 

declarado con lugar fue la violación al derecho de información. Respecto a la libertad de 

tránsito, indicó que los obstáculos no son atribuibles a ANAI, sino al régimen que el Estado 

determinó para dicha zona de protección. Por su parte, los fondos los reconoció como 

privados y sobre el manejo conjunto no hizo pronunciamiento alguno.  

 

En suma, toda esta resistencia muestra  que las políticas de manejo conjunto profundizaron 

aún más la conflictividad socio-ambiental en el RVS-GM. Los pobladores locales ante las 

afectaciones a su subsistencia y cultura, y los privilegios que las ONG obtuvieron, buscaron 
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posicionar su territorialidad y captar beneficios a través de distintas acciones colectivas entre 

las cuales destacan la desobediencia civil y las denuncias ante entes estatales u otro tipo de 

organizaciones. Esta conflictividad socio-ambiental, si bien en el corto plazo se resolvió casi 

siempre en prejuicio de los locales, marcó el inicio de una disputa que se mantuvo vigente 

por muchos años más.  

 

Condicionamientos político-económicos de las políticas de manejo conjunto  

 

La incidencia de las políticas de manejo conjunto en las poblaciones locales de Gandoca, San 

Miguel y Bonifé, no abarcó solamente el lapso en que fueron ejecutadas. Sus herencias han 

condicionado las posibilidades políticas y socio-económicas de los habitantes de esos lugares 

en los procesos que se dieron posteriormente. Las políticas de manejo conjunto dieron paso 

a la creación de una elite local, que una vez desplazadas las ONG, aprovecharon la 

permanencia de las  dinámicas burocráticas del Estado y la cooperación internacional  para 

concentrar la toma de decisiones sobre todo en la distribución de los beneficios producidos 

por las actividades económicas asociadas a la conservación. Seguidamente, la dependencia 

adquirida al volunturismo por parte de muchos de los pobladores locales, llevó a que ya 

expulsadas las ONG y sus capacidades logísticas y financieras, se diera una severa crisis 

económica. Finalmente, la combinación de las anteriores herencias han llevado a un conflicto 

local que ha impedido las relaciones de cooperación entre los distintos miembros de la 

comunidad y allanó el camino a propuestas alto potencial para aumentar la vulnerabilidad  

local tal como la conexión vial Gandoca-Manzanillo y la flexibilización de la regulaciones 

en la zona marítimo terrestre.  

 

Con las resistencias examinadas anteriormente se mostró que las políticas de manejo 

conjunto desembocaron en un escenario de disputa. En este, si bien los locales tuvieron poco 

éxito, al menos se les permitió acumular fuerza  para el período posterior a la aplicación de 

estas políticas, en el cual lograron posicionar  algo de sus intereses y visiones en la 

territorialización estatal. Esto último no fue una ruptura completa con el proceso de 

neoliberalización, sino un desplazamiento de las ONG en el control del Proyecto de 
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Investigación de Tortugas Marinas y el Programa de Voluntariado por parte de 

organizaciones locales. 

 

En el 2005 como resultado de  otro un recurso de amparo presentado por SINTRAMINAE, 

que será abordado en el próximo capítulo, el reglamento de zonificación  y las instancias de 

manejo conjunto dejaron de operar. Pese a esto, debido al  Decreto Ejecutivo 29019-MINAE 

muchas regulaciones sobre playa Gandoca quedaron vigentes, y el  Comité de Tortugas 

Marinas continuó operando. En ese mismo año, ANAI por movimientos estratégicos otorgó 

el Proyecto de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas a WIDECAST, una 

organización que fue formada por D. Chacón,  director del Programa Marino de ANAI (D. 

Lynch, comunicación personal, 1 de diciembre 2015). 

 

Ante esto, el escenario desfavorable para los locales se mantuvo, y según varios de ellos, se 

profundizó. Esto último, principalmente, por el  mal  manejo que WIDECAST  hizo de las 

tortugas marinas (G.Rojas, comunicación personal, 9 de octubre del 2015). Como tal las 

acciones de resistencia continuaron, pero incorporando  nuevas estrategias a su repertorio. 

Principalmente siguieron buscando apoyo en distintas instancias del Estado. De ese modo, 

además de SINTRAMINAE, consiguieron apoyo del Alcalde de la Municipalidad de 

Talamanca, DINADECO y el diputado del PUSC José Luis Vásquez (M. Rojas, 

comunicación personal, 10 de octubre del 2015). Con  estos nuevos apoyos, los locales 

trataron que la ADIG tomara parte del permiso de investigación para debilitar a WIDECAST 

y obtener  beneficios del Programa de Voluntariado. 

 

De esa manera, tramitaron con el ACLAC el permiso de investigación en la mitad de la playa. 

El ACLAC denegó esa solicitud por razones de inviabilidad técnica y administrativa y le 

otorgó el permiso completo a WIDECAST. Esta decisión no fue aceptada por los locales 

quienes de inmediato la apelaron en  la oficina del MINAE. El Ministro, finalmente, instruyó 

resolver el caso bajo criterios de proporcionalidad y equidad, de modo que con la Resolución-

004-MINAE 2008 se dividió la playa en dos para otorgar el permiso de investigación tanto a 

WIDECAST como a la ADIG. A esta última se le otorgó desde un punto ubicado entre la 

calle de acceso  a la playa hasta la desembocadura del Río Sixaola, mientras a WIDECAST 
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desde la calle de acceso hasta el sector sur de Punta Mona. A través de una donación otorgada 

por la Fundación Cordillera Volcánica Central, la ADIG contrató una bióloga para que 

elaborara el proyecto y sirviera como su regente (M. Rojas, comunicación personal, 10 de 

octubre del 2015).  Asimismo, comenzaron atraer voluntarios por su propia cuenta, para lo 

cual se vincularon, principalmente, con el Programa de Voluntariado de la Universidad de 

Costa Rica. De ese modo, la ADIG se encargó de repartir los voluntarios entre las familias 

que se integraron a ese proyecto.   

 

Este mayor posicionamiento de los locales no fue aceptado por WIDECAST, quien utilizó 

distintas estrategias para volver a la situación anterior. La primera de ellas fue presentar un 

recurso de amparo, archivado en el expediente 08-006489-0007-CO, contra la resolución Nº 

004-MINAE 2008. En dicho recurso WIDECAST reclamó que la ADIG no se especializaba 

en investigación por lo cual no cumplía con los requerimientos legales respectivos y suponían 

un riesgo para las tortugas marinas. Asimismo, señaló que la división de la playa se hizo de 

forma arbitraria y sin cumplir los principios de proporcionalidad y equidad, ya que a 

WIDECAST se le otorgó el 30% de la playa mientras que a la ADIG el 70%. Finalmente, 

indicó que restringir el acceso de WIDECAST a la playa impedía que se  cumplieran con las 

labores de conservación e investigación, todo lo cual ponía a las tortugas en peligro. Este 

recurso,  fue declarado sin lugar por la Sala Constitucional en la sentencia nº 14129-2008, la 

cual básicamente reafirmó las potestades del MINAE en la resolución de este caso. No 

obstante, mientras este recurso se resolvía, WIDECAST tuvo paso para ocupar el espacio 

designado a la ADIG. Esto comenzó una disputa por ver quién encontraba las tortugas 

primero (M. Rojas, comunicación personal, 10 de octubre del 2015). 

 

Una vez con la sentencia de la Sala Constitucional en firme, WIDECAST comenzó una 

campaña para desestimar a la ADIG.  En su informe del 2008, manifestaron  que  la gestión 

de la ADIG tuvo un efecto negativo, pues además de un total desconocimiento de las reglas 

de patrullaje, ignoraron los protocolos básicos de trabajo y lo datos tomados fueron 

fragmentados pues no colaboraron con WIDECAST. Luego, WIDECAST intentó a través de 

sus aliados locales tomar la ADIG, lo cual llevó a que  en el 2010 esta última organización  

fuera apelada y no pudiera operar (M. Rojas, comunicación personal, 10 de octubre 2015). 
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Como respuesta, los locales utilizaron  a ASOMIPAG, una organización local formada en el 

2005 para abordar el tema de seguridad alimentaria presidida por G. Rojas, para optar por el 

permiso de investigación (G. Rojas, comunicación personal, 9 de octubre 2015).  

 

Sin embargo, ese mismo año las denuncias de los locales respecto al mal manejo que 

WIDECAST hacía de las tortugas marinas, llevó al ACLAC a realizar una serie de 

inspecciones que culminaron con la resolución R-ACLAC-AL-03-2010, la cual suspendió el 

permiso de investigación de WIDECAST. Según G. Rojas (comunicación personal, 9 de 

octubre del 2015), el MINAE determinó que WIDECAST tenía viveros botados sin 

termoscopios, así como voluntarios ebrios manipulando huevos.15 Para D. Chacón 

(comunicación personal, 4 de diciembre del 2015), director de WIDECAST, la suspensión 

del permiso sumado a la situación permanente de conflicto, los llevó a salir definitivamente 

de Gandoca y colocar el modelo en otras partes del país. Con la retirada de WIDECAST, 

ASOMIPAG quedó a cargo de la totalidad de la playa. A primera impresión esto podría 

indicar que los locales recuperaron el control de su territorio y comenzaron a forjar un 

cooperativismo encaminado a promover el desarrollo local. No obstante, al examinar esta 

nueva situación, gracias a las herencias de las políticas de manejo conjunto, el escenario 

desfavorable para la mayoría de la población se mantuvo y el conflicto local se profundizó.  

 

En primer lugar, la toma de decisiones, sobre todo en lo que respecta a la distribución de los 

beneficios, volvió a concentrarse. El sistema que ha utilizado el MINAE para gestionar el 

Refugio desde la retirada de las ONG ha permitido la continuidad de las dinámicas 

burocráticas excluyentes. Dicho sistema incorpora únicamente a organizaciones debidamente 

conformadas y da paso a que aquellos actores con mayores contactos y experiencia se 

posicionen. Si bien, los que controlaron la ADIG durante el período de ejecución de  las 

políticas de manejo conjunto tuvieron serias limitaciones para colocar sus posturas, gracias 

                                                           
15 En el 2008, WIDECAST creó un documento de  políticas institucionales con el fin de resolver una serie de 
problemas que se presentaron en el pasado y que debían ser atendidos para no perjudicar la imagen del Proyecto 
de Conservación de Tortugas Marinas. Esos problemas, según ese documento, fueron precisamente la 
desatención por parte del personal local y los voluntarios de las labores dentro de la playa, y el uso de drogas y 
bebidas alcohólicas durante los patrullajes y  la manipulación de las tortugas. El documento, además indicaba 
que WIDECAST estuvo a punto de perder contratos con algunas de las organizaciones que enviaban 
voluntarios, porque muchos de ellos se quejaron del desempeño la organización (WIDECAST, 2008b).  



148 
 

 

a esta participación forjaron  experiencia y contactos para aprovechar la burocracia estatal en 

viras de tomar el control de playa Gandoca y el Programa de Voluntariado entre el 2011 y el 

2013. Lo anterior, según varios locales, condujo a que una familia utilizara ese poder para 

acaparar los voluntarios y donaciones e impedir que los otros llevaran voluntarios por su 

cuenta. Un ejemplo de esta percepción la dio M. Rojas (comunicación personal, 10 de octubre 

del 2015) cuando comentó lo siguiente: “La cabeza era la única que conseguía todo. Llenaban 

sus propias cabinas. Solo ellos y nada más. Consiguieron un montón de beneficios, que solo 

han llegado a esa familia. Ni sus mismos socios los consiguen.” 

 

En segundo lugar, la cantidad de voluntarios disminuyó considerablemente debido a que las 

capacidades logísticas y financieras de ASOMIPAG  eran mucho menores a las de 

WIDECAST. Como se consecuencia, aquellos que dependían por completo del voluntariado 

entraron en una crisis económica. En palabras de G. Rojas (comunicación personal, 9 de 

octubre del 2015): “cuando WIDECAST se va genera un impacto económico muy grande, 

mucha gente era dependiente y nunca forjaron capacidades para mantener un negocio.”  

 

El conflicto local generado por esto ha tenido dos caras. La primera corresponde a aquellos 

locales que buscaron el regreso de WIDECAST. La mayor expresión de esto fue cuando en 

el 2011 la Asociación de Guías de Gandoca, solicitó una audiencia al ACLAC, según el acta 

CONAC N°02-2011, para que otorgaran “los permisos de investigación a WIDECAST ya 

era la única entrada económica”. La segunda es la de aquellos que estuvieron vinculados con 

la ADIG durante la aplicación política de manejo conjunto y fueron parte de la toma local de 

la playa y el Programa de Voluntariado, pero que ante el acaparamiento de una familia 

mencionado, rompieron sus relaciones con ellos y comenzaron a denunciarlos con el MINAE 

(M. Rojas. comunicación personal, 10 de octubre del 2015).  

 

Debido a este conflicto, el MINAE decide, a partir del 2014, tomar todo el control de la playa  

Su estrategia  fue que cada cual llevará por su propia cuenta voluntarios, siempre y cuando, 

se registraran previamente con los funcionarios del Centro Operativo (J. Masis, 

comunicación personal, 15 de diciembre del 2015). Luego, se encargó de repartir los sectores 

y el tiempo que le tocaba a cada cual. Las labores que hacían los voluntarios era básicamente 
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patrullaje, pues ya no se hacían los viveros, ni se podían manipular las tortugas con fines de 

investigación (M. Sanrusia, comunicación personal, 11 de octubre del 2015). Todo esto, 

además de debilitar aún más el voluntariado, socavó las relaciones de cooperación entre los 

locales. Así, prevalecieron las relaciones de libre mercado, donde  cada cual se hizo 

responsable de su propio bienestar, y donde sólo aquellos que habían logrado acumular 

contactos y habilidades pudieron mantener una cuota de donaciones y  voluntarios 

medianamente aceptables.  

 

Para sobrevivir a esto, los locales que mantenían dependencia del voluntariado, en algunos 

casos han vuelto a trabajar con las bananeras y en otros con aserraderos, aunque en el caso 

de los jóvenes la migración para buscar mejores oportunidades ha aumentado 

considerablemente.  Asimismo,  el Programa de Desarrollo Sostenible de la  Cuenca 

Binacional promovido por el BID ha tratado de desarrollar proyectos para estimular la 

producción agrícola  y el turismo (Fallas, 2012). No obstante, estos programas solo han 

llegado a una pequeña porción de la población debido a que funcionan a través de aliados u 

organizaciones debidamente conformadas. Así por ejemplo, el Programa de Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Binacional se gestó a través de ASOMIPAG (Fallas, 2012),  lo cual 

según varios locales, causó que los subsidios dados fueran concentrados por pocas familias. 

En todo caso, la producción agrícola ha tenido dificultades para consolidarse debido a falta 

de mercados directos.  

 

De igual forma, pese a mejoras en la calle Gandoca-Sixaola, sobre todo por la construcción 

de tres puentes, el turismo no ha aumentado significativamente. Estos poblados, aún sigue 

manteniendo cierto aislamiento e infraestructura rudimentaria que los ponen en desventaja 

frente a Puerto Viejo, Manzanillo o Bocas del Toro. Los locales indican que muchos  de los 

turistas que llegan a Gandoca, vienen con guías de esas zonas por toures de un día. Por estas 

condiciones, muchos pobladores con el fin de aumentar la visitación turística en la zona y así 

mejorar sus economías, han pedido al gobierno crear una conexión vial entre Gandoca-

Manzanillo, y flexibilizar las regulaciones ambientales en zona marítima terrestre. Esto, para 

otros, sin el debido apoyo y protección del Estado, podría llevar a un desarrollo turístico 
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descontrolado similar a otras partes del país, y a un desplazamiento paulatino de la población 

por parte de extranjeros.   

 

De ese modo, los condicionamientos político-económicos de las políticas de manejo conjunto 

al período posterior a su aplicación se pueden resumir en tres: 1) las continuidades, en un 

nuevo escenario de burocracia administrativa de las inequidades de poder y los accesos 

desiguales a los beneficios de los recursos naturales 2) una dependencia económica de 

muchos pobladores al volunturismo que, una vez debilitada esa actividad, les generó severas 

crisis económicas 3) la combinación de las anteriores llevaron a un conflicto local que 

impidieron las relaciones de cooperación y a pensar en propuestas con alto potencial para 

aumentar la vulnerabilidad  local como la conexión vial Gandoca-Manzanillo y la 

flexibilización de la regulaciones en la zona marítimo terrestre.  

 

Conclusiones  

 

Este capítulo evidencia que las políticas de manejo conjunto llevaron a un escenario 

desfavorable para los pobladores locales de Gandoca, San Miguel y Bonifé, un resultado 

contrario a sus promesas de democracia y desarrollo. Los poblados fueron excluidos tanto a 

nivel político como económico, mientras que aquellos actores  con posiciones privilegiadas 

para adecuarse a las nuevas dinámicas impuestas fueron favorecidos. Esto se debe a que para 

un desempeño exitoso de las políticas de manejo conjunto, las restricciones de carácter legal 

y la estructura de incentivos que exigían de la presencia previa de amplios conocimientos 

técnicos y  legales y conexiones políticas que no se hicieron disponibles para los pobladores 

locales. Como el Estado no les ofreció apoyo y protección, estos grupos de la comunidad 

quedaron en desventaja frente a las ONG, como ANAI y el CTBC. En consecuencia, las 

políticas de manejo conjunto terminaron profundizando las inequidades de poder y el acceso 

desigual a los beneficios económicos.  

 

Lo anterior se refleja en la manera en que las instancias de manejo conjunto operaron en el 

lugar, las cuales dieron menos posibilidades a  los locales de posicionarse en comparación 

con las ONG. La cultura organizacional que rigió a las instancias de manejo conjunto, es 



151 
 

 

decir, la formalidad organizacional, la representatividad política, la burocracia, y  los saberes 

tecnocráticos, condujo a una exclusión de los pobladores locales a nivel nominal y valorativo. 

A nivel nominal, se excluyó a los locales que no se vincularon a organizaciones formalizadas, 

ya sea por desconocimiento o por falta de tiempo y recursos. Si bien, la representación local 

fue cedida a la ADIG, la organización probó ser insuficiente para abarcar la diversidad de 

voces locales. Aunque, los locales también tuvieron posibilidad de participar a través de 

alianzas con ANAI, este proceso no fue ni abierto ni autónomo, ya que esa ONG los escogía 

y controlaba de acuerdo a sus propósitos.  

 

A nivel valorativo, los representantes de la ADIG tuvieron dificultades de posicionarse en 

las discusiones que se daban en las instancias de manejo conjunto, ya que sus miembros no 

dominaban los términos legales ni técnicos con que se regían estos entes. Asimismo, el 

Estado y las ONG no hicieron los suficientes esfuerzos para brindarles información o 

capacitación pertinente, accesible y precisa. En ese sentido, las ONG tuvieron ventaja en las 

instancias de manejo conjunto, lo cual explica su mejor posicionamiento en la toma de 

decisiones y gestión del refugio.  

 

Asimismo, las políticas de manejo conjunto cambiaron las condiciones de acceso a los 

recursos naturales mediante la re-regularización de las normativas territoriales y el 

establecimiento de una nueva estructura socio-económica. Las normativas territoriales 

despojaron a los pobladores locales de la zona costera de Gandoca, el cual era un espacio 

comunal sumamente importante para complementar la subsistencia, trasladarse de un punto 

a otro y recrearse. Ahora, aquellos pocos locales que tuvieron tierra dentro de la zona costera 

mencionada, sufrieron del despojo, debido a la precariedad de los títulos de propiedad 

asignados y a las nuevas reglas sobre construcción de infraestructura y fragmentación de 

lotes. Vale decir que muchas de las restricciones no fueron completamente prohibitivas, pero 

sí exigieron un permiso que no todos los locales podían obtener por las dificultades y costos 

legales que la tramitación burocrática les significaría. Asimismo, muchos pobladores 

continuaron algunas de esas actividades en la clandestinidad, corriendo el riesgo de ser 

demandados judicialmente y sus bienes decomisados en el proceso. 
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La nueva estructura socio-económica propuesta por las políticas de manejo conjunto 

consistía de nuevas actividades económicas verdes vinculadas al mercado mundial. Estas 

nuevas prácticas eran insuficientes para la comunidad y sólo  las ONG podían desarrollarlas 

efectivamente. Por ende, estas organizaciones controlaron la forma en que los beneficios 

fueron distribuidos. Los pobladores locales, por otro lado, quedaron sometidos a complejas 

relaciones de subordinación y dependencia. Las actividades económicas que se desarrollaron 

en esta parte del refugio fueron el Programa de Voluntariado, la captación de fondos 

internacionales y los pagos por servicios ambientales. Estas actividades generaron unos 

pocos beneficios que fueron concentrados por las ONG y unos cuantos locales de Gandoca 

en términos diferenciados. Las ONG pudieron crear esta situación debido a sus capacidades 

logísticas, contactos internacionales, tramitaciones legales para traer a extranjeros, 

capacidades para diseñar propuestas de proyectos, derechos exclusivos de acceso sobre playa 

Gandoca en temporada de desove y  derechos exclusivos sobre la manipulación científica de 

las tortugas marinas.  

 

La incidencia de este escenario no afectó significativamente el núcleo de las economías  de 

los pobladores locales. En ese sentido, gran parte de los pobladores no se vieron forzados a 

desplazarse a otras partes del país. No obstante, eso no omite que algunos jóvenes y nuevas 

familias migraron en búsqueda de mejores oportunidades económicas y vivienda digna. De 

igual forma, muchos locales al ser despojados de un espacio fundamental para su subsistencia 

y cultura, se sintieron sumamente afectados y ofendidos. Este escenario desfavorable se 

evidenció aún más cuando ciertas familias se organizaron para resistir lo que consideraron 

como embates de  las políticas de manejo conjunto. Estas familias, en un primer momento, 

utilizaron la ADIG para posicionar su territorialidad y captar algunos beneficios. Luego, se 

vieron obligados a presionar a través de acciones colectivas de protestas y denuncias en 

distintas instancias del Estado. Si bien estas resistencias no alcanzaron sus cometidos de 

forma inmediata, marcaron el inicio de una disputa que eventualmente terminó por desplazar 

a las ONG y  posicionó a las organizaciones locales a nivel político y económico en la zona.  

 

Las políticas de manejo conjunto han tenido implicaciones sociales más allá de su período 

de vigencia. El mayor posicionamiento local no implicó nuevas relaciones de cooperación 
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encaminadas al desarrollo local, sino que los líderes locales vinculados a la ADIG utilizaron 

la experiencia y contactos forjados durante la ejecución de las políticas de manejo conjunto 

para aprovechar la burocracia estatal con el fin de tomar el control de la playa y acaparar los 

beneficios. Los pobladores locales que se volvieron dependientes del voluntariado sufrieron 

una severa crisis económica cuando la ONG se retiró, pues las organizaciones locales no 

tenían la capacidad logística ni financiera suficiente para traer la misma cantidad voluntarios. 

Finalmente, la retirada de la ONG y la formación de una nueva elite, generó un conflicto 

local que socavó aún más la cooperación local, lo cual  ha llevado a que  muchos pobladores 

con el fin de buscar nuevas oportunidades económicas se replieguen a propuestas con alto 

potencial para aumentar su vulnerabilidad  como la conexión vial Gandoca-Manzanillo y la 

flexibilización de las regulaciones en la zona marítima terrestre. Estas podrían llevar a un 

desarrollo turístico descontrolado similar a otras partes del país, y a un desplazamiento 

paulatino de la población por parte de inversores privados.  
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Capítulo 4. Incidencias de las políticas de manejo conjunto en las 

localidades del RVS-GM (1996-2015): Punta Uva, Manzanillo y Punta 

Mona 

 

En las localidades que estudia este acápite, la vinculación entre las políticas de manejo 

conjunto del RVS-GM y el neoliberalismo implicó, igualmente, condicionamientos 

económicos políticos a las relaciones socio-naturales de esa área protegida, que 

transformaron la vida de sus habitantes. Esto también desembocó en una situación 

desfavorable para los pobladores locales, quienes se vieron enfrentados por un escenario poco 

accesible para hacer cumplir las promesas de democracia y desarrollo de la conservación 

comunitaria. Asimismo, este escenario ha dejado una serie de herencias político económicas 

que han continuado dificultando las posibilidades de los locales en los procesos posteriores 

a la ejecución de las políticas de  manejo conjunto. Sin embargo, las condiciones 

diferenciadas de estos poblados con respecto a los estudiados en el capítulo anterior, llevó a 

consecuencias distintas. En ese sentido,  Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, por ser 

poblados completamente cubiertos por las estipulaciones del RVS-GM, tener ciertos 

atractivos turísticos importantes, y tener facilidades de acceso vial, las restricciones de 

carácter legal y la estructuras subsecuentes a los mencionados condicionamientos político 

económicos, tuvieron mayor impacto en la vida de sus habitantes. Este argumento se 

desarrolla en 3 secciones.  

 

Primero, se examinará cuál fue el nivel de participación de los pobladores locales en las 

instancias de manejo conjunto respecto a la toma de decisiones y gestión del RVS-GM. Se 

explicará cómo la cultura organizacional que configuró dicho proceso causó que los locales 

tuvieran menos posibilidades para  posicionarse y asumieran un papel pasivo y limitado al 

consentimiento de lo negociado entre Estado y ONG. Se abordarán cuáles fueron las 

exclusiones propiciadas por esa cultura organizacional, evidenciando la forma en que la 

conformación reglamentaria de las instancias de manejo conjunto no sólo restringió la 

participación de los grupos informales los sujetos independientes y diversidad de voces 

locales, sino también la autonomía de los representantes locales, y la manera en que el 
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discurso tecnocrático termino de excluir a los locales de los espacios de información local 

sobre el Refugio.  

 

En la segunda sección se explicará la relación entre los locales y la territorialización de las 

políticas de manejo conjunto. Se enfatiza en  cómo el cambio en las condiciones de acceso 

de los beneficios de los recursos naturales propiciadas por estas nuevas prácticas de control 

territorial, condujo a un escenario en el que los pobladores locales salieron perjudicados. Este 

se ejemplifica mostrando cómo las normativas territoriales obstaculizaron  las actividades 

tradicionales y la tenencia de la tierra en los poblados, al punto de imposibilitar la agricultura, 

limitar la caza y la pesca, restringir el libre tránsito y obstruir el acceso a créditos y bonos de 

vivienda. Seguidamente, se mostrará cómo la tramitación dificultosa de los distintos 

permisos no sólo fue un factor que limitó el acceso a ciertos recursos naturales, sino también 

hizo de muchas actividades poco rentables. Luego, se abordará  cómo las nuevas actividades 

económicas de carácter sostenible promovidas para compensar el impacto económica de las 

restricciones a la actividades tradicionales y la tenencia de tierra, fueron limitadas debido a 

que los locales no contaron con los conocimientos, recursos y conexiones suficientes para 

desarrollarlas de forma independiente y competente.  

 

Se tratará cómo la distribución de los beneficios generados por el ecoturismo, la captación 

de los fondos de cooperación y los PSA, fue sumamente desigual gracias a que los inversores 

extranjeros y del interior del país, por su mayor experiencia, capital y formación para 

desarrollar dichos emprendimientos, pudieron concentrar las ganancias y someter a los 

pobladores locales a relaciones dependencia, subordinación y explotación. Se evidenciará, 

como la articulación de estos últimos a esas actividades se dio, principalmente, a través de 

empleos no calificados, en condiciones sumamente precarias, y trabajos independientes, 

carentes de protecciones sociales, inestables y sujetos a intermediación, pero también porque 

aquellos pocos pobladores locales que lograron desarrollar negocios propios apenas tuvieron 

capacidad para absorber una pequeña porción de la demanda turística. Seguidamente, se 

mostrará como todo ese escenario condujo a que los pobladores locales quedaran en una 

condición marginal que obligó a muchos a vender su tierra, y dificultó el acceso a este recurso 

a  los más jóvenes, lo cual ha dado como resultado que muchos tuvieran que migrar.  
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Finalmente, la tercera sección explicará cómo del legado del manejo conjunto condicionó las 

posibilidades políticas y socio-económicas de los pobladores locales de forma desfavorable 

en el periodo posterior a su aplicación. Se explicará cómo las políticas de manejo propiciaron 

la activación de una serie de fuerzas estatales que buscaron implementar el paradigma de 

conservación de fortaleza en el RVS-GM y desembocaron en una resistencia local que fue 

canalizada por los inversores foráneos mediante una propuesta con alto potencial para 

aumentar la vulnerabilidad socio-ambiental de la zona, como lo fue la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos Habitantes Caribe Sur. Así, en un primer momento, se 

mostrará por qué la  fuerte dependencia económica de los pobladores locales hacia el 

ecoturismo causó que, a diferencia de las comunidades estudiadas en el acápite anterior, los 

locales no se resistieran tan fuertemente a las políticas de manejo conjunto.  

 

También  se explicará cómo el avance del desarrollo turístico inmobiliario propiciado por las 

políticas de manejo conjunto generó un conflicto  con grupos ambientalistas que culminó con 

la revocación legal de tales políticas y dio paso para que distintos entes estatales buscaran a 

restringir y cuestionar  más el uso y posesión de la tierra de  todos los habitantes del RVS-

GM. Se expondrá de qué forma lo anterior fue visto por los pobladores locales como una 

amenaza a su cultura y subsistencia, generando distintos procesos de resistencia. Finalmente, 

se abordará de qué forma los inversores foráneos aprovecharon esas coyunturas para 

posicionar a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe, cuya 

propuesta fue someter la franja costera Cocles-Manzanillo al régimen de zona marítima 

terrestre para asentar desarrollo inmobiliario, el derecho de posesión de tierra, y la inversión 

turística. 

 

La participación de los pobladores locales en las instancias de manejo conjunto   

 

Para el caso de las localidades que examina este capítulo, la participación de los distintos 

actores no estatales en las instancias de manejo conjunto también fue diferenciada. La cultura 

organizacional con que fueron diseñados estos instrumentos de descentralización era distante 

para los habitantes del área, pero cercana a los actores no estatales provenientes del extranjero 
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o del interior del país. De ese modo, hubo una  exclusión nominal, donde los grupos 

informales y sujetos independientes quedaron fuera de la  conformación de las instancias de 

manejo conjunto, pues esta incluyó únicamente a  organizaciones formales. Si bien, tuvieron 

la posibilidad de organizarse para competir por el puesto asignado a las ONG, la rigurosidad 

burocrática y la falta de recursos, conocimientos y  tiempo, impidieron que durante el período 

de aplicación de las políticas de manejo conjunto nunca  pudieran hacerse con ese puesto. 

Así que, ADECOMAGA, lo acaparó durante el transcurso de la experiencia.  

 

Luego, aunque la ADIM fue incluida como la representación fija de los pobladores locales, 

por restringirse a un grupo reducido de “líderes”, fue insuficiente para abarcar todas las voces 

de los pobladores. No obstante, acá ese grupo no funcionó de manera autónoma, ya que fue 

conformado  por aliados de ADECOMAGA. Estos aliados, eran líderes afro-descendientes, 

tanto originarios de la zona como limonenses que habían comprado propiedades a inicios de 

la década de 1990, ligados económicamente a la actividad turística. Así, eran personas que 

veían la orientación neoliberal de la territorialización de las políticas de manejo conjunto 

como una oportunidad  para asegurar y expandir sus negocios. En otras palabras, la 

representación local se encerró a un grupo que actuó según sus intereses específicos, y por 

ende, difícilmente abarcó otras preocupaciones distintas, sobre todo las de aquellos con las 

que tuvieron débiles vinculaciones.  Uno de los que describe esta alianza entre  los 

representantes locales  con ADECOMAGA en las instancias de manejo conjunto fue P. 

Bustamante (comunicación personal, 13 de octubre del 2015)  vecino de Manzanillo: 

“ADECOMAGA tomó el control de área, pero no fue culpa de ellos, fue porque se lo 

permitimos. En ese tiempo (en las instancias de manejo conjunto) solo había monigotes, que 

hacen como el garrobo (…)”16 

 

Que estos lograran posicionarse en la ADIM, según explicaron varios locales, obedeció a que 

gran parte de los pobladores desatendieron ese tipo de espacios institucionales por 

considerarlos ajenos a su necesidades y visiones. Sólo los tomaron  en serio cuando existía 

                                                           
16 Con esto P. Bustamante indica que los representantes locales en las instancias de manejo conjunto eran 
manipulados sin muchas complicaciones por los miembros de ADECOMAGA. 
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alguna una amenaza directa a sus economías o posesiones. Al explicar esto F. Grenald 

(comunicación personal, 17 de diciembre del 2015) dijo lo siguiente:   

 

 Los que participaban en eso era gente que vivía aquí pero no era de aquí. 

Gente que vino de afuera y tomó  la ADIM como D. Lucas y D. Clarck, que 

tenían interés de cortar una hectárea para sembrar y construir algo. Como la 

gente de la comunidad solo tenía tierra para sus casas no les importaba nada 

de eso. 

 

Ahora, esta complicidad de los miembros de la ADIM con ADECOMAGA no oculta que 

hubo una exclusión valorativa que le cerró a los primeros cualquier posibilidad de 

posicionarse en las negociaciones. Primero, en términos culturales, tuvieron dificultad para 

participar activamente en las discusiones por falta de claridad de los términos en que estas se 

daban. Así M. Barthley (comunicación personal, 19 de diciembre del 2015), representante de 

la ADIM durante los primeros años de aplicación de las instancias de manejo conjunto, al 

explicar su participación dijo: “Nunca hubo compresión total del plan de manejo y los 

comités zonales. En las reuniones MINAE y ADECOMAGA decidían todo.”  

 

Los representantes de la ADIM, por tanto, tuvieron una participación pasiva, pues el rol que 

se les asignó fue básicamente dar el consentimiento de lo decidían las ONG y el MINAE.  

De ese modo, tanto el diseño de la agenda como los acuerdos tomados fueron orientados 

únicamente por los representantes de ADECOMAGA. Esto lo señaló M. Barthley 

(comunicación personal, 19 de diciembre del 2015),  de la siguiente forma:  

 

Siempre fueron manejadas a la manera de ellos (ADECOMAGA) para tratar 

de manejar el lugar a la manera que ellos querían. Les daban el derecho de 

hacer lo que ellos quisieran, las decisiones se tomaban a favor de esos 

intereses (…) 
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Por último, esta dificultad de posicionarse en la discusión, se asocia también a que  la falta 

de espacios, en términos comprensibles para los locales, llevó a que la difusión de la 

información se diera principalmente por mecanismos informales, lo que causó que no llegará 

a tiempo ni de manera precisa. Asimismo, una gran parte de la población no asistía a las 

convocatorias de los comités zonales. Los representantes de la ADIM, según P. Bustamente 

(comunicación personal, 13 de octubre del 2015), a menudo no las acataban porque se 

confiaba en ADECOMAGA, y el resto de locales no asistía por considerar que nada tenía 

que ver con ellos.   

 

Ante estas condiciones, ADECOMAGA fácilmente se posicionó en la toma de decisiones. 

Los pobladores, sobre todo aquellos desvinculados a la ADIM y que no fueron empresarios 

turísticos, al decir que las instancias de manejo conjunto fueron cooptadas por los intereses 

de las organizaciones externas y los empresarios turísticos, tenían plena claridad de eso.  Un 

ejemplo se encuentra en las palabras de A. Dosman, (comunicación personal, 14 de febrero 

del 2016): 

 

Todo eso era para esa gente. Gente que buscan como chorizear con la cosa. 

Tienen propiedad y ellos tienen que ver en que les va a servir. Buscar cual es 

el beneficio de su bolsillo, son los que tienen fincas grandes y ellos ven que 

les conviene. Donde pueden construir, donde no pueden construir. Por eso 

ellos se meten en eso. 

 

En suma, la participación de los pobladores locales en las instancias de manejo conjunto fue 

sumamente restringida. Acá, la cultura organizacional de estas instancias también fue 

distante a los pobladores locales, lo cual condujo a una exclusión en términos nominales y 

valorativos. Como tal, se dejó por fuera a grupos informales y sujetos independientes, la 

representación local en la ADIM se cerró a un grupo de líderes con intereses específicos y  

aliados de ADECOMAGA, los miembros de la ADIM no se pudieron posicionar en las 

discusiones por no manejar los términos culturales en que estas se daban, no se hicieron 
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suficientes esfuerzos estatales para suministrar información en términos comprensibles, y 

muchos pobladores desatendieron las instancias de manejo conjunto, la ADIM y los espacios 

informativos por considerarlos ajeno a sus perspectivas y necesidades. 

 

Acceso a los  beneficios de los recursos naturales  

 

La forma en que las instancias de manejo conjunto funcionaron para las localidades que 

examina este capítulo, indica que las visiones e intereses de los locales recibieron poca 

consideración frente a los de las ONG. De ese modo, la territorialización derivada de las 

políticas de manejo conjunto tampoco integró las territorialidades locales. Así, las formas de 

relación asociadas a la conservación neoliberal pudieron consolidarse, mientras que las 

vinculadas con el modo de vida local fueron aún más debilitadas.  Ello implicó un cambio en 

las condiciones de acceso por las normativas territoriales y la imposición de una estructura 

tecnocrática y economicista. Al manejarse históricamente con otras dinámicas, las 

poblaciones locales, igualmente, estuvieron en desventaja. Eso desembocó en que los 

empresarios foráneos concentraran los  beneficios  y lugareños no tuvieran más opción que 

asociarse con ellos de forma dependiente y subordinada. En muchos casos, ello les dificultó 

mantener el acceso a la tierra y motivó la migración.  

 

Los poblados de Punta Uva, Manzanillo, y Punta Mona, fueron incluidos por completo en 

los límites del refugio. Es decir, sus habitantes sufrieron intervenciones en todos los aspectos 

de sus dinámicas económicas y culturales. Dígase, uso, acceso y posesión de la tierra, 

actividades de subsistencia en los espacios comunales (caza, pesca, recolección), y cuestiones 

fundamentales para la cotidianidad como el tránsito, la socialización,  la recreación, y el 

aprovechamiento del patrimonio cultural. Estas intervenciones, vale decir, continuaron 

siendo sumamente restrictivas e impidieron a los locales acceder a importantes beneficios de 

los recursos naturales.  

 

Para el momento en que las políticas de manejo conjunto fueron establecidas, gran parte de 

los habitantes locales había abandonado la producción agropecuaria. La mayoría se dedicaba 

de una u otra forma al ecoturismo o a la pesca artesanal para la subsistencia y la 
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comercialización local. El uso primordial de la tierra por parte de estos pobladores  era la 

vivienda y  la prestación de servicios turísticos. (Fernández, 1995). Este cuadro debe 

atribuirse, principalmente, a las regulaciones territoriales que se impusieron con el 

establecimiento del RVS-GM en 1985, las cuales fueron sumamente restrictivas con la 

dinámica socio-cultural y económica de estos pobladores, y por ende, no les permitió trabajar 

la tierra, ni usarla para acceder a créditos, y mucho menos extraer madera y cazar animales, 

dejándoles casi como única opción el ecoturismo.   

 

Una vez en ejecución las políticas de manejo conjunto este escenario no varió  mucho. Las 

actividades agrícolas tuvieron fuertes restricciones, al igual que la caza y la pesca. La tierra, 

por su parte, fue asignada a través de permisos de uso, lo cual no permitió a los locales 

acceder a créditos hipotecarios ni a bonos de vivienda. Ante esto, a muchos se les imposibilitó 

invertir en negocios y obtener una vivienda digna (B. Arce, comunicación personal, 13 de 

octubre del 2015). Por otro lado, las posibilidades que tuvieron los inversores privados 

foráneos para adquirir derechos de posesión de tierra, propiciaron la pérdida de espacios 

públicos y comunes importantes para la cotidianidad, el esparcimiento y la recreación. Una 

parte importante de sus terrenos  se encontraron cercados y vigilados, y no podían ser 

circulados sin causar disputas. Esto se contrapuso con la libertad que tenían anteriormente 

los locales de andar por toda el área, inclusive en las propiedades de los vecinos. F. Grenald 

(comunicación personal, 17 de diciembre del 2015) al explicar esta afectación dijo lo 

siguiente:  

 

El extranjero tampoco le gusta que se le metan en la propiedad. Antes nosotros 

andábamos en la propiedad de todos sin más. El que vende es porque quiere 

plata, pero al mismo tiempo vende la libertad de todos de  andar por ahí. 

 

Si bien, la agricultura y  la pesca17 no fueron proscritas, ajustarse a los requerimientos les 

resultó casi imposible a los habitantes locales o las hizo poco rentables. En agricultura, la 

mayoría tenía propiedades pequeñas, menores a una hectárea, por lo que no cumplían con el 

                                                           
17 La directriz de no permitir la caza también aplicó para los poblados en estudio.  
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tamaño mínimo solicitado.18 De igual forma, en caso de cumplirlo,  difícilmente podrían 

darse  el lujo de tener densidades y coberturas bajas, limitarse a no cambiar el uso del suelo, 

usar especies tradicionales o restringirla a la subsistencia (F. Grenald, comunicación 

personal, 17 de diciembre del 2015; E.Wallen, comunicación personal, 16 de diciembre del 

2015). En pesca, casi ninguno de los pescadores  obtuvo la licencia en razón de la dificultad 

que tuvieron para tramitarlas y porque fueron concentradas en pocas manos (A. Hernández, 

comunicación personal, 15 de febrero del 2016). De ese modo, la mayor parte de los 

pescadores  la realizaron de manera ilegal, aunque por su carácter artesanal e importancia 

cultural no fue muy perseguida.  

 

En el caso de la tierra, si bien hubo intentos de sacar a los denominados precaristas, no se 

encontró que ese esfuerzo fuera concretado. En ese sentido, la territorialización producto de 

las políticas de manejo conjunto, no implicó una restricción directa a la posesión  de la  tierra. 

A. Dosman (comunicación personal, 14 de febrero del 2016), es una de las consideradas 

precaristas que narró los intentos de ADECOMAGA para sacarla del terreno que ocupó en 

la entrada de Manzanillo, ella actualmente aún se mantiene en ese terreno, lo cual confirma 

el fracaso de ese intento de expulsarla: 

 

Esa señora (E. Yozell) varias veces mandó cartas para sacarme ahí de la casa. 

Una vez mandaron una carta para sacarme de mi propiedad. Me uní con otras 

señoras y me dijeron que me iban a apoyar que no iban a permitir que me 

sacaran de ahí. Sin importarles donde yo iba a vivir con mis hijos, querían 

echarme de ahí. 

 

Ahora, las promesas de las políticas de manejo conjunto de compensar estas restricciones y 

mejorar la economía, a través de nuevas alternativas productivas sostenibles, no se 

cumplieron en la práctica. Si bien los beneficios generados por estas actividades fueron 

                                                           
18 Para desarrollar actividades agrícolas dentro el RVS-GM, el tamaño mínimo de las propiedades debía ser de 
1 hectárea. Asimismo, la cobertura máxima de las propiedades debía restringirse entre el 1% y 2%.  
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grandes, al punto que gran parte de la localidad pudo ser partícipe de ellos, lo cierto es que 

su distribución fue sumamente desigual. Mientras que los inversores externos los acumularon 

en gran parte, los locales recibieron sólo una mínima fracción. Esto obedece a que estos 

últimos  carecieron de los conocimientos, capacidades y apoyos para desarrollar negocios y 

captar fondos de cooperación por su propia cuenta, o en otras palabras,  no tuvieron la 

formación, ni las conexiones, y mucho menos el capital,  para hacer inversiones y  gestionar 

los apoyos.  

 

Así,  esos inversores externos, con su mayor experiencia y  capital acumulado en otras partes, 

fueron los que aprovecharon mayormente las oportunidades brindadas por estas nuevas 

actividades. Como tal, los locales se tuvieron que  asociar  a ellos de forma dependiente y 

subordinada, lo cual significó, primordialmente,  que  no participaron   activamente en las 

actividades más rentables. Esto junto con la fuerte desprotección estatal, otorgó a los 

empresarios externos la potestad casi exclusiva de decidir sobre cómo se distribuirían los 

recursos generados, cuestión que utilizaron en beneficio propio, y no para contribuir en las 

problemáticas socioeconómicas de la gente local.  

 

La principal de esas actividades fue el ecoturismo, la cual, como ya se mencionó,  estimuló 

múltiples nichos de mercado. Pese a que se caracterizó por oscilar en temporadas, mantuvo 

una cuota estable de ingresos anuales suficiente como para continuar con su reproducción y 

brindar alternativas económicas a muchos de los pobladores. De hecho, la economía de estos 

últimos se basó casi totalmente en esa actividad (Fernández, 1995, INBIO 2012). Inclusive, 

en temporadas bajas, pues  las temporadas altas permitieron obtener un ahorro que utilizaron 

para respaldarse cuando la afluencia de turistas disminuía. E. Díaz (comunicación personal, 

18 de diciembre del 2015), vecino de Manzanillo, explicó este escenario de la siguiente 

forma:  

 

Si no fuera por el turismo habría un montón de gente que no tendría que comer 

ahorita, de una u otra forma, directa e indirectamente, porque si no fuera por 
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el turismo, no hay cacao, no hay otro producto, no hay agricultura, pesca, la 

pesca estaba sinceramente bien baja, aquí ya nadie produce. 

 

Empero, la forma en que la mayoría de los locales se articularon al ecoturismo fue a través 

de empleos no cualificados o trabajos independientes, pues muy pocos tuvieron posibilidades 

para desarrollar algún negocio por su propia cuenta. Según Ayales et al. (2004) de los 117 

lugareños que encuestó, sólo 20% señaló tener negocio propio. E. Díaz (comunicación 

personal, 18 de diciembre del 2015), sintetizó lo anterior del siguiente modo: “El desarrollo 

vino porque el que tiene plata hace sus cabinas y el que no, o sea la mayoría, tiene que ir a 

trabajar con él o hacer trabajos aparte, ya sea pescar, bucear, langosta o trabajar en hoteles.” 

 

Los empleos no cualificados, refiere a trabajos que no requieren formación técnica 

especializada. Por esa condición fueron  empleos de baja  remuneración y mucha 

vulnerabilidad. Estos empleos fueron la construcción y reparación de infraestructura 

inmobiliaria, cuido de fincas y casas de habitación, labores de cocina, mantenimiento y 

limpieza, y atención a los clientes en hoteles, cabinas, agencias, y restaurantes. La 

vulnerabilidad de estos empleos se expresa sobre todo en sus altos índices de precariedad. 

Molina (2007) hizo una encuesta a empleados turísticos de Puerto Viejo y Cahuita donde 

mostró que 71% de ellos no contaban con seguro social, 42% recibían un salario por hora 

inferior a lo establecido por ley, y 22% carecían de estabilidad laboral. Si bien, para Punta 

Uva, Manzanillo y Punta Mona, no existen datos como estos, a partir de los relatos de varios 

de los locales, se puede decir que la situación no fue muy lejana. Un ejemplo al respecto son 

las palabras de F. Grenald (comunicación personal, 17 de diciembre del 2015):  

 

La mayoría de trabajos han sido inestables e informales. La mayoría de gente 

no ha estado  asegurada. Hay unos que están asegurados y otros que no, los 

que cuidan finca y eso (…) La calidad de los trabajos dependía. Hay hoteles 

donde el dueño no ganaba bien y quería pagar diez mil por día. Otros decían 

que solo podían pagar 7 mil por día. 
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Asimismo, las urgencias económicas de los locales  junto con la alta disponibilidad de mano 

de obra, no solo local sino también inmigrante y de otras partes de Talamanca, fue 

aprovechado por una parte de los  empresarios para reducir la calidad del empleo, y de ese 

modo disminuir los costos de operación de sus negocios. La falta de medidas 

gubernamentales para controlar las condiciones del empleo turístico, pese a la existencia de  

una legislación laboral robusta, también colaboró a una distribución desigual. A. Hernandéz 

(comunicación personal, 15 de febrero del 2016), vecino de Punta Uva, explicó esto último 

así:  

 

Teníamos que trabajar duro porque era un trabajo duro, se ganaba mal y no 

quedaba de otra y tampoco había mucha regulación. Nunca el gobierno ha 

tratado de ver cómo viven las personas de aquí. El gobierno no mete mucha 

mano en esta zona, no ha querido hacer mucho porque pienso que creen que 

ahí solo hay extranjeros y los poquitos que estamos hemos salido adelante a 

huevo. 

 

Los trabajos independientes fueron aquellos que realizaron los locales por cuenta propia  con 

el fin brindar un bien o servicio temporal a turistas o empresarios a cambio de una 

remuneración. Ante esa condición, se caracterizaron por ser trabajos carentes de protecciones 

sociales e inestables. En las comunidades en estudio estos trabajos fueron la venta ambulante 

de comidas, la pesca y la guía turística. Respecto a las ventas ambulantes de comidas, vale 

decir, que solo eran rentables en momentos de muy alta visitación, por lo que sirvieron 

únicamente como respaldo, no para una manutención completa. La pesca para vender a 

hoteles y restaurantes, debido al cambio del nivel del mar y su contaminación por parte de 

las fincas bananeras, tuvo un rendimiento bajo, asimismo, los precios de compra no fueron 

muy altos,  por lo que solo dio para suplir la manutención básica de unos cuantos pescadores 

y sus familias.   
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Por su parte, la guía turística, si bien fue mejor reenumerada, una parte importante19 de la 

actividad se vio sometida a la intermediación de las agencias y los empresarios, por la cual 

los que se dedicaron a esa actividad debieron pagar cuotas altas. Esta intermediación se dio  

por medio de la canalización de turistas y en los accesos a propiedades privadas. Esto último 

lo explica F. Grenald (comunicación personal, 17 de diciembre del 2017), guía residente de 

Manzanillo,  del siguiente modo: “Los hoteles me mandaban gente y yo les tenía que dar una 

comisión (…). En las propiedades privadas yo tenía que pagarle al dueño para que me dejaran 

hacer el recorrido”. 

 

Todo este escenario, como se mencionó, obedece a que a diferencia de los inversores 

externos, los locales carecieron de capital y experiencia y del acceso a créditos, como para 

subsistir sin necesidad de depender de un inversor foráneo. Ahora, aquellos pocos locales 

que lograron invertir se caracterizaron por tener trayectoria en el mundo de los negocios, así 

como por ahorros y una porción de tierra extra. F. Grenald (comunicación personal, 17 de 

diciembre del 2017) al contar porque él nunca desarrolló un negocio dijo que:  

 

La gente aquí no tiene plata y el Estado no ayuda al que no tiene. Si yo voy a 

pedir un préstamo no me lo dan porque dicen (…) Y si uno quiere hacer algo 

tiene que vender el terreno, pero tiene la plata pero no el terreno.  Los que 

lograron desarrollar son gente que tal vez vendieron algo, y mantuvieron  una 

propiedad pequeña e hicieron unas cabinas o algo así.  

 

Por su parte, R. Obando (comunicación personal, 12 de octubre del 2015) empresario de 

comidas de Manzanillo,  al contar  cómo logró montar su negocio dijo:   

 

                                                           
19 Otra parte importante de la actividad era gestionada por organizaciones locales creadas para tal fin. Estas 
fueron ATEC y la Asociación de Guías Turísticos de Manzanillo. Dichas organizaciones pese a tener tratos más 
favorables con los guías, cobraron una cuota de afiliación, y exigieron tanto  obtener un diploma del INA como 
gestionar la licencia respectiva. Tales requisitos impidieron que muchos locales no pudieran integrarse a esas 
organizaciones, puesto que no contaban  el dinero y tiempo necesario, y  desconocieron los trámites asociados.   
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No, todo ha sido ahorro, ahorro. Comenzamos a invertir, comenzamos 

vendiendo pollo, verdad, y a comenzar a levantar. Nadie nos ayudó en nada. 

Fue sudor directamente de nosotros dos, ya después el apoyo de ella (su 

hijastra), el apoyo del esposo de ella, el apoyo, digamos el apoyo de él que era 

ayudarnos, porque aquí lo que se requiere es, digamos la mano de obra (…) 

 

Sin embargo, estos empresarios locales tuvieron pocas capacidades para absorber cantidades 

significativas de turistas. Lo  que lograban absorber eran turistas de bajo presupuesto, en gran 

parte nacionales. Según Brown (1998),  en el sector hospedaje, la gran porción de los turistas, 

así como los más adinerados, iban a los hoteles grandes y lujosos propiedad de los inversores 

foráneos. Esto, no solo porque se  ajustaban mayormente a sus preferencias, sino también por 

el asocio con las agencias nacionales e internacionales de turismo, y las fuertes inversiones 

en publicidad. En ese sentido, lo que establecían los inversores locales eran pequeñas 

empresas familiares, ubicadas principalmente en la localidad de Manzanillo.  

 

La captación de fondos internacionales para proyectos de  desarrollo y conservación fue 

también una actividad importante. Para estos casos, los fondos también  fueron gestionados 

por las ONG. Los locales ante el requerimiento de presentar propuestas de proyectos, 

difícilmente pudieron tomar la batuta en esta gestión. Dicha gestión, a diferencia de ANAI, 

no la realizó ADECOMAGA directamente con los círculos de cooperación internacional, 

sino que se aprovechó  la figura de las instancias de manejo conjunto para ello. Estos fondos, 

como ya se ha dicho, se gestionaron principalmente para acondicionar ecoturísticamente el 

área. Si bien, no se pudo obtener una cifra que ejemplifique los ingresos por estos fondos, 

algunas de las obras realizadas con ellos, tal como los puentes o el centro de atención a 

visitantes, indican que no fueron pocos. No obstante, ante la falta de rendición de cuentas, es 

imposible verificar como fueron usados.   

 

Finalmente, los pagos por servicios ambientales fueron también una actividad preponderante 

en estos poblados. Aquí no se encontró que ningún local tuviera una finca bajo ese régimen. 

La mayoría eran de CBTC o de los inversores externos. CBTC adquirió las fincas a través de 
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fondos internacionales, e igualmente, los ingresos que generó por pagos por servicios 

ambientales debieron orientarse a comprar más fincas y desarrollar proyectos en beneficio 

de las comunidades. Pero, varios locales también cuestionaron el uso de esos fondos por la 

falta de cuentas claras y la presencia de proyectos mampara (Ayales et al., 2004). Quien 

expresó mejor esta percepción fue P. Bustamente (comunicación personal, 13 de octubre 

2015):  

 

Los pagos por servicios ambientales, son del grupo que se está beneficiando. 

Le dicen a usted una hectárea, y que les dan creo como 5 mil colones por año 

y realmente está recogiendo como 200 mil dólares por hectárea, esas ONG 

son un montón de vividores de la naturaleza. Nosotros creemos que no 

podemos seguir apoyando grupos, hay un gringo de por medio que es el que 

manda en Corredor Biológico. R. Bustillo, gana como 8 mil dólares y se está 

beneficiando con PSA. Usted va a CBTC y pide un informe y siempre están 

en quiebra, nunca tiene plata, como no van a tener plata,  toda la plata que 

cobran de la Alta Talamanca y toda esas propiedades de los indígenas, ellos 

reciben un montón de dinero de comisiones, reciben de toda esta parte un 

montón de comisiones, pero con esos salarios que tienen abismales nos están 

llevando igual como todo el país en quiebra. Aquí en Manzanillo no apoyan 

en nada. Las ONG, no traen nada positivo, vienen a beneficiarse (…). Estas 

otras organizaciones que se llaman ONG en este país más bien lo que vienen 

son a empobrecernos a los pueblos en lugar de beneficiarnos, no traen ningún 

beneficio. No sé, si en Gandoca, Serrano hablará bien de CBTC, porque ellos 

se conforman con limosnas de lo que realmente recibe un CBTC como ese 



169 
 

 

que son millones, de hecho lo vi, y lo había demandado, porque realmente se 

le están quitando el dinero a la comunidad. 

 

Que los habitantes de los poblados en estudio no entraran al régimen de pago por servicios 

ambientales obedece al hecho de que gran parte solo tenían tierra para sus casas de 

habitación. Muy pocos tuvieron una finca aparte, y estos difícilmente la podrían bajo ese 

régimen ya sea porque no les resultaba funcional económicamente o porque preparaban su 

venta. Todas estas condiciones, dejó a gran parte los lugareños en una condición marginal, 

donde muchos no tuvieron más opción que vender sus tierras a empresarios turísticos 

foráneos que las codiciaban para desarrollar sus casas de retiro, negocios inmobiliarios o 

simplemente especular. Así, tal dificultad de obtener beneficios, condujo a una carestía de 

recursos cuya principal consecuencia fue dificultar la tenencia de la tierra. Debido a la 

urgencia económica y el desconocimiento del valor de la tierra, la venta se realizó a precios 

muy bajos. Como tal, el capital que obtenían estos locales no les permitió invertir, así que 

una vez sin tierra, quedaron en una condición aún más vulnerable. En otras palabras, este 

escenario condujo a un empobrecimiento cuyas principales consecuencias fue dificultar la 

tenencia de la tierra y aumentar la vulnerabilidad de los pobladores locales. Uno de los que 

explicó esta situación fue R. Obando (comunicación personal, 12 de octubre del 2015):  

 

Si usted necesitaba un préstamo no podía ir. Aquí toda la gente ha estado 

restringida. Ahí es donde aprovecharon los extranjeros para comprar. Me 

entiende, para comprar, porque ellos tienen como invertir, el que vive aquí no. 

El que vive aquí ha estado restringido, porque usted no puede decir: necesito 

que me preste para hacer mi casa. Me entiende, el extranjero puede venir y le 

puede comprar a usted, pero él tiene su capital (…) Mucha gente se aprovechó 

de la situación económica de las personas, entonces compraron, no a precio 

de cómo tenía que ser, y ahora muchos  están más bien cuidándole a la persona 

a la que le vendieron.  
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Ahora, la venta masiva de tierra, fue un factor que contribuyó en sí mismo a restringir el 

acceso a la tierra, principalmente a pobladores jóvenes. Esto porque el precio de la tierra 

subió enormemente, lo cual les hizo imposible adquirir sus propias propiedades, y les dejó 

sólo dos opciones: vivir hacinados o migrar (F. Grenald, comunicación personal, 17 de 

diciembre 2015). De ese modo, en su conjunto, estos procesos implicaron un fuerte 

desplazamiento de pobladores locales. Así, en 1998 se calculaba que la mayoría de la franja 

entre Cocles y Manzanillo estaba en manos de empresarios turísticos externos a la zona 

(Chacón y Ochoa, 1998, Brown, 1998). Los locales que se quedaron se concentraron 

mayormente en el poblado de Manzanillo. Ahí mantuvieron únicamente pequeñas 

propiedades que primordialmente utilizaron para sus casas de habitación (Férnandez, 1995; 

INBIO, 2012). Toda esta situación fue percibida por varios de ellos,  por ejemplo, G. 

Williams, vecina de Manzanillo,  señaló que:  

 

Aquí en Manzanillo no son muchos (foráneos). Afuerita saliendo del pueblo 

sí, en Punta Uva y Cocles la mayoría son  extranjeros. Han comprado por el 

camino y han hecho sus negocios. Aquí dentro del pueblo de Manzanillo se 

ha tratado de que no  pase eso. 

 

En síntesis, el ecoturismo, la captación de fondos internacionales, el pago por servicios 

ambientales generaron grandes beneficios y gran parte de la población pudo ser partícipe de 

ellos. No obstante, su distribución fue sumamente desigual porque los inversores foráneos 

fueron casi los únicos que tuvieron la experiencia y el capital para desarrollar negocios y 

aprovechar los réditos del modelo de desarrollo implementado. Los pobladores locales, para 

obtener una pequeña porción de ellos, tuvieron que someterse a una relación de dependencia 

y subordinación con los inversores foráneos. Este escenario, en su conjunto, condujo a que 

muchos de ellos quedaran en una posición marginal que les obligó a vender la tierra o les 

dificultó el acceso a nueva tierra. Ante esto último muchos de ellos fueron desplazados, sobre 

todo los que residieron en la franja costera entre Cocles y Manzanillo.  
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Condicionamientos político-económicos de las políticas de manejo conjunto  

 

En las poblaciones locales  que estudia este acápite, la incidencia de las políticas de manejo 

tampoco abarcó únicamente el momento en que estas estuvieron vigentes. Tales dejaron 

herencias que también han condicionado las posibilidades políticas y socio-económicas  de 

esos pobladores en los procesos que se dieron posteriormente. Acá las políticas de manejo 

conjunto crearon un conflicto socio ambiental cuyo desenlace activó a las fuerzas estatales 

contrarias al paradigma de conservación comunitaria, las cuales condujeron a que los locales 

perdieran la posibilidad de participar en la toma de decisiones y gestión del Refugio, y a que 

se les aumentará las restricciones en el uso de los recursos naturales y los cuestionamientos 

sobre los derechos de posesión de tierra. Tal situación es lo que causó que los locales 

apoyaran propuestas con alto potencial para aumentar su vulnerabilidad, como lo fue Ley de 

Reconocimiento de los Derechos Habitantes Caribe Sur, cuyo propósito fue someter la franja 

costera Cocles-Manzanillo al régimen de zona marítimo terrestre, a fin de salir de su situación 

desesperada.  

 

En Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, las políticas de manejo conjunto aumentaron las 

condiciones desfavorables para los pobladores locales. No obstante, acá el descontento local 

no mutó en una resistencia. Esto se debe a que en esta zona el ecoturismo fue  casi la única 

opción económica de los locales, y como ello no se asoció a un despojo coercitivo de sus 

propiedades, concibieron su permanencia como conveniente, así como el de su principal 

sostén, es decir, el Refugio. Ello no debe confundirse con un repliegue local con los 

empresarios turísticos, pues fue más una posición desesperada frente a la difícil situación que 

vivían, la falta de alternativas, y el abandono estatal.  

 

Dicha posición local, se refleja más que todo en las  percepciones respecto al refugio. Tales 

representan su aceptación  no por las disposiciones éticas y ecológicas de la conservación, 

sino por su utilidad como atractivo turístico. Así, el respeto de la  territorialización de las 

políticas de manejo conjunto por parte de la mayoría de la población obedece más a no afectar 

la imagen  turística que a otra cosa. G. Williams (comunicación personal, 16 de octubre del 

2016) ejemplifica esto cuando dijo que: “Nosotros vivimos de eso, que vean los tucanes, que 
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vean el oso perezoso, toda esa cosa, entonces más bien lo cuidamos, nadie reclama (...) Aquí, 

sí se quiere conservar, se quiere cuidar, de eso la gente vive.”  

 

Que los locales no resistieran no implicó que en estos poblados las políticas de manejo 

conjunto estuvieran exentas de conflicto. La proliferación de la infraestructura turística 

inmobiliaria asociada causó impactos ambientales que fueron denunciados por A. Rossi, pero 

esta vez acompañada del SINTRAMINAE, el Foro Ambiental Popular y la Asociación 

Ecologista Yiski. Estos, a partir del 2002, comenzaron a denunciar a los empresarios 

turísticos en  distintos entes estales y medios de comunicación (Rojas, 2011). El centro de 

sus preocupaciones fue la zona 1, la cual consideraron que estaba siendo destruida para 

favorecer los negocios inmobiliarios y turísticos de los inversores privados externos.  

 

En tales denuncias, los ambientalistas apelaron a la violación y manipulación de la ley por 

parte de esos inversores. En ese sentido, advirtieron varios de sus delitos ambientales, y 

acusaron que las políticas de manejo conjunto fueron configuradas en función de esos 

intereses. En esto último, indicaron que la normativa espacial ignoró la vulnerabilidad e 

importancia ecológica de la zona 1 por permitir cambios de uso del suelo, altas densidades y 

coberturas, así como por omitir humedales de importancia en su zonificación, y reducir los 

requerimientos legales para obtener los distintos permisos en áreas de este tipo. Igualmente, 

denunciaron que a través de las  instancias de manejo conjunto se otorgaron potestades 

exclusivas del Estado a esos empresarios, lo cual les permitió facilitar la legitimación técnica 

y legal de sus proyectos. Todo lo cual, según estos ambientalistas, se sobrepuso a la 

legislación nacional respectiva (Arias, 2004; Arrieta, 2004, Sandí, 2004; Sandí, 2005; 

Ávalos,  2005).  

 

Lo principal de estas denuncias fue una acción de inconstitucionalidad presentada por 

SINTRAMINAE  el 9 de junio del 2005 y archivada bajo el expediente  05-006979-0007-

CO. Dicha acción, además de incluir los alegatos anteriores, señaló un vicio de procedimiento 

en la publicación del reglamento de zonificación. En la sentencia n° 11155-2007, la Sala 

Constitucional resuelve la inconstitucionalidad de ese reglamento, pero sólo por el vicio de 

procedimiento señalado, no por las denuncias de fondo. Si bien, esto no anuló el decreto 
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ejecutivo que reglamentó las instancias de manejo conjunto (hasta la actualidad mantiene 

vigencia), los comités dejaron de funcionar porque, al anularse el reglamento de zonificación, 

perdieron sentido. Es decir, una de las funciones principales de las instancias de manejo 

conjunto fue precisamente hacer ejecutar ese reglamento de zonificación, así que una vez sin 

él quedaron vaciadas de forma significativa. 

 

Ahora, con la denuncia ambientalista a las políticas de manejo conjunto también se activaron 

en la zona una serie de fuerzas estatales, representadas principalmente en la CGR y la PGR, 

que en ese momento, como se dijo, se encontraban cuestionando las políticas de 

descentralización en temas ambientales en todo el país. Todo esto presionó al MINAE a 

tomar  cartas sobre el asunto, de modo que, en el 2005, a través del Decreto Ejecutivo 32753-

MINAE, ratifica la zona 1 dentro de los límites del refugio. Luego, desde la presentación de 

la acción constitucionalidad mencionada, tuvo que desactivar las instancias de manejo 

conjunto y rigidizar las restricciones en el refugio al punto de frenar obras en proceso y 

paralizar nuevos usos sobre el suelo. En el 2007, una vez con la sentencia de la Sala 

Constitucional en firme,  el MINAE mantuvo esas condiciones. 

 

Pese a que los empresarios externos fueron los culpables de toda esa controversia, las 

medidas tomadas por los distintos entes estatales no hicieron especial consideración en los 

habitantes de la zona (Quesada, 2014). Todo se aplicó de manera indistinta, lo cual dio paso 

al resurgimiento del paradigma de conservación de fortaleza en la zona. Tal situación fue lo 

que dio paso al principal condicionamiento político y social de las políticas de manejo 

conjunto al período posterior a su aplicación. Los fracasos de estas políticas reforzaron las 

posiciones en contra de que gente y biodiversidad podrían ser alojadas sin ningún conflicto, 

así como las posiciones en “defensa” de la soberanía estatal, llevando a  aumentar el 

desconocimiento de los derechos locales sobre ese territorio.  

 

Así, los locales además de perder toda posibilidad de participar en la toma de decisiones, 

fueron, al igual que los empresarios externos, sumamente restringidos en sus actividades. 

Vale decir, que esto fue resentido tanto por los locales que no eran empresarios como por los 

que sí lo eran. G. Williams (comunicación personal, 16 de octubre 2015), empresaria de 
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Manzanillo, al contar esta situación dijo lo siguiente: “(…) uno estaba aquí pero no podía 

hacer nada, estar de brazos cruzados, no podíamos construir, no podíamos hacer nada, solo 

esperando que se cayera lo que estaba ahí verdad.” 

 

A. Dosman (comunicación personal, 14 de febrero del 2016) quien no fue empresaria, señaló 

que:  

 

(…) no se podía construir, muchas cosas que estaban pasando, si se cae un 

palo de tu casa, no podía caerse, aunque sea que el palo se va a caer encima 

de tu casa el MINAE no te da el permiso para que puedas botar un palo (…) 

La gente de San José piensa que nosotros llegamos aquí y nos adueñamos del 

pueblo y estaban los animales y tumbamos todo y ¡no es así! Desde que yo 

tengo uso de razón mi familia es de aquí. Antes de que esa carretera se abriera 

nosotros viajamos en bote, entonces la gente no sabe y hay mucha gente se 

equivoca en esas cosas. 

 

Esta situación, en razón de los intentos de respuesta de los inversores externos y la resolución 

de un caso de delito ambiental por parte del empresario Jan Kalina que procedía de inicios 

de 199320, aumentó su nivel hasta llegar a la apertura de procesos penales y amenazas de 

demolición. En el 2007, los inversores externos y la Municipalidad de Talamanca, lograron 

que el gobierno, a través del Decreto Ejecutivo 34043-MINAE, sacara la franja costera la 

zona 1 del refugio. Inmediatamente, se le pone una acción de inconstitucionalidad cuya 

                                                           
20 En 1993 la firma Punta Uva S.A. encabezada por el empresario Jan Kalina, fue denunciada por rebasar las 
obras que le permitieron y por gestionar los permisos de construcción en  la franja costera Cocles-Manzanillo 
con la Municipalidad de Talamanca y no con las autoridades ambientales. Estas últimos, además, denunciaron 
a Kalina por talar árboles sin permiso, obstruir quebradas, desviar cauces naturales, alterar la playa para 
construir un canal entre el mar y los humedales de su propiedad, arrancar corales para usarlo en la construcción 
de ese canal, y usar la zona pública para construir un jardín. Las autoridades ambientales demandaron a Kalina 
ante los tribunales, e iniciaron trámites ante el ICT para cancelarle la concesión. De igual manera ordenaron 
paralizar las obras y derribar lo ya hecho (Fuentes, 1993; Fuentes, 1993b, Mora, 1993.  
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medida cautelar lo deja sin aplicación. No obstante, en el 2008, a través del Decreto Ejecutivo 

34496-MINAE se vuelve a oficializar el reglamento de zonificación. Tal condición, fue 

aprovechada por los inversores para continuar con sus proyectos, de modo que las denuncias 

por parte de los ambientalistas se reactivaron (Morris, 2008; Plaza, 2008). 

 

En ese momento, denuncias similares se daban en otros refugios mixtos costeros del país, 

todo lo cual llevó a la CGR a través del informe DFOE-PGAA-59-2008 determinar que la 

zona marítima terrestre dentro de refugios mixtos es Patrimonio Natural del Estado, por lo 

que los permisos de uso y planes de manejo deben ajustarse al artículo 18 de la Ley Forestal 

y al artículo 11 del Reglamento a la Ley Forestal, o de lo contrario ser anulados (Cabrera, 

2015). Esas disposiciones sólo permitieron actividades relacionados con el ecoturismo, 

investigación y capacitación, y prohibieron toda aquello que implicara aprovechamiento 

forestal y modificación de los ecosistemas, como lo es la vivienda o los comercios (Cabrera, 

2015). 

 

En el 2009, la Sala IV anula el Decreto Ejecutivo MINAE- 34043, por tanto el Decreto 

Ejecutivo 32752-MINAE del 2005 queda vigente y la franja costera integrada al refugio 

(Cabrera, 2015). No obstante, pese a los señalamientos del 2008 de la CGR, el plan de manejo 

siguió funcionado. Con esto, las denuncias ambientalistas se mantuvieron, pero esta vez se 

combinaron con la demolición del hotel Las Palmas perteneciente al empresario checo Jan 

Kalina. A inicios de la década de 1990, el MINAE ordenó revocar los permisos de uso y 

desalojar ese hotel por delitos ambientales (Vizcaíno, 2004). No obstante, esta medida se 

retuvo hasta el 2004 por un juicio cuya sentencia confirmó esa ordenanza (Vizcaíno, 2004). 

Entre 2004 y 2011, Kalina utilizó una serie de herramientas administrativas y judiciales que 

prolongaron aún más la demolición y desalojo. Después de ser sumamente presionado por 

los ambientales y los  distintos entes estatales, en el 2011, el MINAE finalmente logra 

demoler el hotel (Quesada, 2014; Cabrera, 2015) 

 

Esto establece un precedente jurídico, que fortalece la posición de la CGR (Barrios et al., 

2014). De ese modo, en  ese mismo año, este órgano, se motiva a emitir tres nuevos informes: 

uno relacionado con el reglamento de zonificación y dos que refieren a permiso de uso 
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específicos (Boza, 2015). En cuanto al reglamento de zonificación, la CGR vuelve a reiterar 

la orden de revisarlo y ajustarlo de acuerdo al artículo 18 de la Ley Forestal y el artículo 11 

del Reglamento a la Ley Forestal (Boza, 2015). En cuanto a los permisos de uso específico, 

denunció que fueron obtenidos vía Municipalidad y cortaron vegetación en la zona pública 

(Boza, 2015). Con esto, se empezó a establecer procesos penales a diversos habitantes de la 

zona y se levantó un listado de infractores con el fin de cancelarles los permisos de uso y 

desalojarlos (Cabrera, 2015). Los pobladores locales fueron abordados de manera indistinta 

por estas acciones, y por consiguiente, las interpretaron como un ataque a sus derechos sobre 

la posesión de la tierra.  (Quesada, 2014).  

 

En cuanto a las denuncias penales, un ejemplo, lo da S. Brown, empresario de Punta Uva, 

quien fue acusado por delitos ambientales e invasión de zona marítima terrestre por la 

construcción de unas casas en Manzanillo (Bosque, 2013). Para S.Brown (comunicación 

personal, 13 de octubre 2015), dicha acción nunca tuvo fundamento, porque él solo remodeló 

dos casas viejas en un terreno, que no estaba en zona pública cuando las compró, sino que 

con el tiempo el aumento del nivel del mar fue cambiando la  divisoria hasta dejarlo en esa 

condición:  

 

(…)Yeah, me mandaron al juzgado. Compré terreno donde la gente estaba 

viviendo hace ochenta años, ellos dicen que la gente construyó en el mar, el 

mar viene comiendo hasta los terrenos, hasta las casas, la gente no 

construyeron en los 50 metros, y el mar viene comiendo y disminuye y eso 

por todas partes. Si usted va al final de Manzanillo, donde pasamos el carro, 

en un carretera, ahí estaba en la playa, usted ya ve que todo eso ya no existe, 

el mar que viene comiendo, pero el ser siempre humano tiene la culpa de todo. 

Es que la gente, la mayoría solo vive oficina, demanda, lo quiere mandar, esto 

que el otro, no se dan cuenta de que está pasando. Pregunte en Manzanillo, la 

casas estaban dentro del mar,  el mar vino comiendo, la gente tiene que saber 
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cuándo. Allá por donde Miss Olga, nosotros comíamos mango dentro del mar 

porque allí estaba el cocal del mango, todo se viene comiendo, pero dicen que  

nosotros nos vivimos metiendo y que lo otro.  

 

Con respecto a las demoliciones, es importante decir que no todos los locales estaban dentro 

de la lista de posible afectados, no obstante, se pudo percibir que gran parte de ellos lo 

sintieron así. Como tal,  la consternación local respecto a las demoliciones fue generalizada.  

E. Díaz (comunicación personal 18 de diciembre del 2015), ejemplifica muy bien esta 

situación con su relato:  

 

Después cuando le derrumbaron el hotel a Kalina, querían demolernos a 

nosotros. El gobierno que dijo que iba a demoler todo los 200 metros 

Manzanillo empezaron con las Palmas y que todo lo que estaba en los 200 

metros lo iban a demoler sin derecho a nada, no dijeron que se iban a pagar 

los bienes de las personas, nada, simplemente que iban a tumbar todo, y 

entonces hubo una lucha donde participó el pueblo, otras instituciones y 

fueron a la asamblea y lucharon por sacar esa parte del refugio. 

 

Es importante decir que la consternación por los desalojos  de parte de los locales también 

consideró aspectos culturales tales como el arraigo. Al respecto, S. Brown (comunicación 

personal, 13 de octubre 2015),  señaló lo siguiente:   

 

Si me llevan a la ciudad es como si sacaran un pescado del mar a la ciudad a 

vivir, porque no estamos acostumbrados. Uno ya está hecho aquí, ya uno ha 

vivido aquí. Uno no estudia para vivir en San José, esta es la vida de uno y 

uno ya sabe más o menos el teje y uno se acomoda para vivir acá, en San José 

ya no y en ningún otro lado.  
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Ante la dependencia del  ecoturismo, todas estas acciones, no sólo fueron consideradas por 

los locales como una amenaza a sus derechos sobre ese territorio, sino también a sus 

economías. Señalaron que el aumento de las restricciones de uso y las amenazas de 

demolición paralizaron la inversión externa y disminuyeron la cantidad de turistas que 

visitaba, lo cual se tradujo en una reducción de sus ingresos,  fuentes de empleo y mercado 

para  los terrenos. A. Hernández (comunicación personal, 15 de febrero 2016), vecino de 

Punta Uva, es uno de los que mejor explicó este sentir: 

  

(…) sentí que no estuve de acuerdo (con las demoliciones) le daba trabajo a 

un montón de gente, ya lo hecho, hecho estaba (…) Ya está bien con lo que 

ya está ahí, pero sí perjudica porque hay muchas personas como las que ya 

tienen construcción, porque hay muchos que no solo tienen construcción sino 

hasta un hotel que han comprado o que tienen ahí, entonces ellos no saben si 

invertir en eso como una opción de darle empleo a más personas o dejar eso 

botado e irse. 

 

Ante todo ese escenario, los locales comenzaron a resistir de diversas formas. Así, un grupo 

de vecinos de Punta Uva y Manzanillo bloquearon la ruta Sixaola-Limón con el fin de evitar 

la demolición del hotel Las Palmas (Amoretti y Arley, 2011). La Fuerza Pública reprimió 

dicho bloqueo lo cual desembocó en un enfrentamiento violento donde terminaron detenidas 

cuatro personas (Arley, 2011). Distintos medios de comunicación presentaron diversas 

motivaciones por las cuales los locales hicieron el bloqueo. La primera fue que amigos del 

empresario Jan Kalina convencieron a los vecinos de la zona que sus casas también serían 

demolidas (Redacción Informa-Tico, 2011). La segunda, sale el 28 de julio del 2011 en la 

editorial del periódico La Nación y consistió en una insinuación de que Kalina le pagó a un 

grupo de jóvenes locales para que hicieran la protesta. La tercera, es el auténtico temor de 

los vecinos de que la demolición del hotel trajera consigo la destrucción de otras 

edificaciones (Cerdas, 2011). Y la cuarta, corresponde a aquellos que eran empleados de 
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Kalina, y que temían quedarse sin trabajo (Redacción La Nación, 2011). Probablemente, las 

cuatro fueron ciertas y se conjugaron de manera compleja. Un ejemplo lo da A. Dosman 

(comunicación personal, 14 de febrero del 2016) con su relato:  

 

Yo incluso trabajaba en uno de ellos, en Las Palmas, me iba a quedar sin 

trabajo porque era el más cercano aquí y como lo iban a demoler hubo más 

gente que se iba a quedar sin trabajo (….) Un día cerraron la calle desde  Hone 

Creek y nos mandaron bala y todo. ¡Ay no! Ese día fue horrible. Yo es que 

fue que yo escuché que iban demoler  Las Palmas y que necesitan gente que 

vaya allá. Yo no fui en la noche. Mucha gente si fue en la noche y fueron a 

cerrar la calle. Yo fui al día siguiente, llevé a mis dos niños pequeños y mi 

hijo segundo fue, el más grande estaba en Limón. Estábamos para ver si abrían 

o no abrían el camino y trajeron unos policías ahí y nos mandaron. Empezaron 

a lanzarnos gases lacrimógenos, mandamos piedras, hasta mi hijo estaba 

tirando piedra. 

 

A partir del 2012, esta resistencia se fortifica, pues los pobladores de Puerto Viejo y Cahuita 

se unieron a ella en razón de otra resolución de la CGR, que exigió a la Municipalidad de 

Talamanca reportar todas las edificaciones que podrían estar violando la LZMT en esas 

localidades, y de ser así demolerlas, a riesgo de enfrentar acciones legales si no lo hacía 

(Quesada, 2014). Una de las mayores expresiones de esta fortificación fue la conformación 

del Foro Caribe Sur en el 2013. Este fue un movimiento, que incluyó tanto a pobladores 

locales de toda la costa Caribe Sur como a pequeños inversores externos, cuyo propósito 

fundamental fue la defensa del derecho de la tierra (Quesada, 2014). Para ello realizaron 

campañas de divulgación así como trabajos de recuperación de la  memoria histórica de estos 

pueblos. No obstante, también formularon denuncias y organizaron  protestas (Quesada, 

2014). La principal protesta que organizaron tomó lugar el 18 de setiembre del 2013 

(Redacción Diario Extra, 2013). Esta protesta fue frente a los Tribunales de Justicia de Bribri, 
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y reunió a vecinos de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo para apoyar a S. Brown en su juicio 

y manifestar su oposición a las amenazas de demolición.  

 

Empero, sin reducir la importancia del Foro Caribe Sur, vale indicar, que una parte 

importante de la  población de Punta Uva y Manzanillo no se integró plenamente a él, sino 

que dirigieron sus esfuerzos en apoyar  la Ley de Reconocimiento los Derechos de los 

Habitantes del Caribe Sur propuesta por el diputado Walter Cespedes del PUSC en alianza 

con la Municipalidad de Talamanca, los grupos de empresarios (entre ellos ADECOMAGA), 

y la ADIM. Las propuesta del Foro Caribe Sur era un régimen de conservación especial 

(Suárez, 2014), cuestión en que la los líderes de la ADIM no estuvieron de acuerdo por 

desconfianza a la línea conservacionista que mantenía, mientras que la propuesta de la  Ley 

de Reconocimiento los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur consistió en dejar en firme 

que la franja costera Cocles-Manzanillo quedará fuera de la categoría de refugio para 

someterla al régimen de LZTM. 

 

Si bien esto se revela como parte del repertorio de estrategias que los inversores externos han 

utilizado para posicionar y consolidar sus visiones e intereses, fue vista por los locales no 

sólo como una salida rápida a la situación desesperada que vivían, sino también como una 

solución definitiva a ciertos de sus problemas históricos más agobiantes, en tanto que, las 

restricciones al uso del suelo disminuían, y las concesiones daban un  derecho de posesión 

de tierra más firme con el que podían acceder a bonos de vivienda y créditos. De ese modo, 

las herencias de las políticas de manejo conjunto propiciaron la búsqueda de soluciones 

desesperadas con alto potencial para aumentar la vulnerabilidad local. Un ejemplo, con 

respecto a la percepción de cómo esta ley solucionaría los problemas históricos de la 

localidad, lo da A Dosman (comunicación personal, 14 de octubre 2016) cuando dijo lo 

siguiente: “Ellos decían que nos iban a dar como un título y con eso podríamos ir al banco. 

Te lo dan por 20 años y usted puede ir al banco y pedir un préstamo ahí para vivienda.”  

 

Esta ley, fue presentada al plenario legislativo en julio del 2011, pero evidentemente recibió 

oposición del sector ambientalista. Así, en el año siguiente, diputados del PAC y el Frente 

Amplio, en respaldo a estos ambientalistas, presentaron el proyecto de esa ley a una consulta 
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de Sala Constitucional (Soto, 2012), cuya resolución en la sentencia n° 13367-2012 lo 

paralizó por vicios en el procedimiento legislativo. El gobierno de la presidenta Laura 

Chinchilla con el fin de dar un aire mientras el conflicto legal se resolvía, decretó una 

moratoria que suspendió temporalmente los desalojos y otorgó dos años para encontrarle una 

solución definitiva al problema. Esto se dio a través de la Ley de Protección a los Ocupantes 

de Zonas clasificadas como especiales, y no solo se orientaba a los habitantes del Caribe Sur, 

sino también para otras zonas del país, donde se estaban dando situaciones similares 

(Quesada, 2014). Desde su paralización los promotores de la Ley de Reconocimiento de los 

Derechos de los  Habitantes del Caribe Sur intentaron resolver el vicio de procedimiento, el 

cual era la falta de un estudio sólido que justificará técnicamente sacar la franja costera 

Cocles-Manzanillo del Refugio. En este caso, los funcionarios del MINAE asignados al 

refugio fueron quienes realizaron este estudio y lo presentaron en el 2013. Una vez  

reintegrado el proyecto de ley en el plenario legislativo, los locales comenzaron a movilizarse 

a San José para exigirle a los distintos entes gubernamentales su aprobación. Con ello 

pretendieron protegerla de los posibles embates de sus opositores (Morris, 2013).  

 

La Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur finalmente fue 

aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2014. Inmediatamente, la Municipalidad de 

Talamanca junto con el ICT, comenzó a elaborar un plan regulador de todo el Caribe Sur, 

para hacer posible el otorgamiento de concesiones en la ZTM. Este plan ha sido elaborado 

por una Comisión Municipal conformada por miembros del Consejo Municipal, el MINAE 

y las organizaciones comunales. Cuando este plan regulador logre aprobarse, las 

demoliciones serán evaluadas de manera individual y cada persona recibirá una concesión 

por un período determinado de tiempo (Quesada, 2014). Todo apunta a que ese plan se 

orientará a permitir un crecimiento mayor de las actividades económicas extensivas en toda 

la franja costera (Barrios et al., 2014). Con ello, el aumento de la inversión turística externa 

y la degradación ecológica es inminente. Asimismo, podría aumentar tanto el desplazamiento 

de locales como el deterioro de sus condiciones materiales  y culturales de existencia. Este 

temor se pudo encontrar en varios de los locales, así por ejemplo, A. Hernández 

(comunicación personal, 15 de febrero del 2016) al respecto dijo:    
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En realidad yo no estoy de acuerdo (que sacaran la franja costera del refugio), 

si me dijeran que tuviera que elegir que lo hagan, yo diría que no porque yo 

pienso que el pueblo estuviera como está porque yo sé que con esto lo que va 

a llegar a pasar es que haya sobrepoblación en esas partes. Lo mismo que 

decía que empiezas ver grandes construcciones.  Yo siento que si va a ser así, 

va a ocasionar bastantes problemas porque es muy diferente el MINAE la 

Municipalidad. El MINAE es algo más ambiental que la Municipalidad, la 

Municipalidad es algo más como de política, de desarrollo, pienso que va a 

haber como un buen problema ahí si llegara a pasar eso porque yo sé que la 

Municipalidad si por ellos fuera tiraran permiso de lo que fuera, porque ellos 

saben que se van a beneficiar de eso. 

 

En síntesis, los condicionamientos político-económicos de las políticas de manejo conjunto 

al período posterior a su aplicación en estos poblados se pueden resumir en dos: 1) un 

conflicto socio-ambiental que activó pretensiones de implementar el paradigma de 

conservación de fortaleza en el RVS-GM, lo cual condujo a que los locales perdieran la 

posibilidad de participar en la toma de decisiones y gestión de esa área protegida, a un 

aumento de las restricciones en el uso de la tierra, y a un cuestionamiento de  los  derechos 

de posesión de tierra. 2) a un apoyo local, con la intención de salir de su situación 

desesperada, de propuestas con alto potencial para aumentar su vulnerabilidad, como lo fue 

Ley de Reconocimiento de los Derechos Habitantes Caribe Sur, la cual propuso someter la 

franja costera Cocles-Manzanillo al régimen de zona marítimo terrestre. 

 

Conclusiones  

 

En suma, este capítulo muestra  que en las comunidades de Punta Uva, Manzanillo y Punta 

Mona las políticas de manejo conjunto también desembocaron en un escenario desfavorable 

para los pobladores locales. Al no poderse adecuar a  las restricciones legales y a la  estructura 

de incentivos impuestos por las políticas de manejo conjunto, los locales quedaron excluidos 

a nivel político y económico del proceso. Por otro lado, ADECOMAGA y los inversores 

extranjeros y del Valle Central aprovecharon su condición privilegiada para utilizar las 
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políticas de manejo conjunto en su beneficio. Así, las políticas de manejo conjunto 

profundizaron las inequidades de poder y el acceso desigual a los beneficios económicos. No 

obstante, acá las políticas de manejo conjunto tuvieron aún más peso, y en consecuencia, 

afectaron mucho más la vida de los pobladores locales.  

 

En primer lugar, la participación de los pobladores locales en las instancias de manejo fue 

sumamente restringida. La cultura organizacional de esos entes resultaba compleja para 

muchos de los pobladores, quienes quedaron inmediatamente excluidos del proceso como 

resultado. En especial, los grupos informales y sujetos independientes quedaron fuera de la 

discusión sobre el manejo conjunto. Asimismo, la representación local cedida a la ADIM, no 

abarcó la diversidad de voces locales, pues se conformó por líderes aliados de 

ADEGOMAGA que actuaron según  sus intereses  y el de sus allegados.  A nivel valorativo, 

los miembros de la ADIM tuvieron una participación pasiva en las instancias de manejo 

conjunto por falta de claridad de los términos en que se dieron estas. Asimismo, no hubo 

esfuerzos suficientes por parte del Estado y las ONG para brindar información accesible, 

pertinente y precisa a los locales, y tanto éstos como sus representantes no atendieron a los 

espacios informativos. En ese sentido, ADECOMAGA, una de las pocas organizaciones con 

las capacidades de participar efectivamente, tuvo mayor ventaja política en el diseño de las 

instancias de manejo conjunto, lo cual explica su mejor posicionamiento en la toma de 

decisiones y en la gestión del refugio.  

 

En segundo lugar, las políticas de manejo conjunto cambiaron las condiciones de acceso a 

los recursos naturales de las personas locales. Esto sucedió como resultado de las 

restricciones establecidas, sino también con el establecimiento de una nueva estructura 

socioeconómica. Las nuevas normativas territoriales modificaron todos los aspectos de las la 

economía y cultura de los habitantes locales. Fueron normativas sumamente restrictivas que 

despojaron a  los locales del acceso a recursos utilizados para la agricultura, la crianza de 

animales y la caza. Además, el titulo precario con que se asignaron derechos posesorios sobre 

la tierra causó que la gran mayoría de los locales fueran despojados de su acceso al uso 

efectivo del recurso, en particular las limitaciones de acceso al crédito y los bonos de vivienda 

fueron notables. Aunado a esto, el cambio en la posesión de la tierra propició que los locales 
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también perdieran acceso a espacios comunes importantes para la cotidianidad y la 

recreación. Si bien muchas de las restricciones no implicaron prohibiciones completas para 

la agricultura, la caza y otros usos considerados indeseables por la conservación comunitaria 

en el Refugio, la tramitación burocrática de los permisos para ejercer estas actividades, hizo 

que muchos locales no pudieran acceder a ciertos recursos naturales o que actividades como 

la producción agropecuaria fueran poco rentables.  

 

Todo lo anterior, junto con la promoción de las políticas para la promoción de actividades 

económicas verdes causó que en los poblados en estudio solo se pudieran establecer 

viviendas o actividades asociadas a servicios turísticos o a la conservación. Sin embargo, los 

inversores extranjeros y del Valle Central fueron quienes aprovecharon mayormente esta 

nueva estructura socioeconómica, y por ende, controlaron la forma en que los beneficios 

fueron repartidos. En ese sentido, gran parte de los pobladores locales quedaron sometidos a 

complejas relaciones de subordinación, explotación y  dependencia con estos inversores. Las 

actividades económicas que se desarrollaron en esta parte del refugio fueron el ecoturismo, 

la captación de fondos internacionales y los pagos por servicios ambientales. Tales fueron 

concentrados principalmente por los inversores foráneos, las ONG y las élites locales. Ello 

obedece a que estos últimos tuvieron la experiencia y el capital para desarrollar negocios, así 

como las capacidades para hacer las tramitaciones legales respectivas, y hacer contactos 

políticos y comerciales a nivel nacional e internacional.  

 

Los locales se articularon  a esta dinámica económica a través de empleos no calificados y 

precarizados, así como trabajos informales independientes. Si bien algunos pocos utilizaron 

sus ahorros, tierras y experiencias acumuladas para desarrollar un negocio, apenas tuvieron  

capacidad para absorber una pequeña porción de la demanda turística. La incidencia de este 

escenario condujo a que gran parte de los  pobladores locales quedaran en una condición 

marginal que obligó a muchos a vender su tierra a los inversores turísticos o les dificultó 

acceder a nueva tierra. Es decir, la dificultad de obtener beneficios, junto con el aumento de 

la presión inmobiliaria, condujo una carestía de recursos cuya principal consecuencia fue 

dificultar la tenencia de la tierra. A la postre, esto conllevaría a que muchos locales tuvieran 

que emigrar.  
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Las políticas de manejo conjunto continúan teniendo incidencia pues han condicionado las 

posibilidades políticas y económicas de los pobladores en los periodos posteriores. De ese 

modo, la fuerte dependencia de los habitantes locales al ecoturismo ha impedido la formación 

de un proceso de resistencia, pero sí ha dado cabida a nuevas contradicciones y conflictos 

vinculados al desarrollo inmobiliario asociado al turismo y  propiciado por las políticas de 

manejo conjunto. La resistencia a estos procesos no ha venido de la comunidad, sino que de 

ambientalistas quienes han tomado acciones contra estas medidas  hasta el punto de 

revocarlas legalmente. Este conflicto se mantuvo latente por bastante tiempo y abrió el 

terreno para que las posiciones a favor de establecer el paradigma de conservación de 

fortaleza en el RVS-GM encontraran cabida, lo cual condujo a que los locales perdieran la 

posibilidad de participar en la toma de decisiones y gestión de esa área protegida, a un 

aumento de las restricciones en el uso de la tierra, y a un cuestionamiento de  los  derechos 

de posesión de tierra. Esto fue visto por los pobladores locales como una amenaza a su cultura 

y subsistencia  y generó distintos procesos de resistencia. 

 

Al final, el temor de ser despojados por completo de sus tierras llevó a los locales a apoyar 

la aprobación de la Ley de Reconocimiento de los Habitantes del Caribe Sur, una propuesta 

diseñada por los inversores externos y del Valle Central, para someter la franja costera 

Cocles-Manzanillo al régimen de zona marítimo terrestre a fin de asentar el desarrollo 

inmobiliario, los  derechos de posesión de tierra, y la inversión turística en esa parte del 

refugio. Esta ley, sin embargo, tiene alto potencial para aumentar la vulnerabilidad local, ya 

que al propiciar el aumento de la inversión turística externa puede conducir aumentar el 

desplazamiento de locales, así como a aumentar el deterioro de sus condiciones materiales y 

culturales de existencia.  En el siguiente capítulo se enmarcaran las políticas de manejo 

conjunto en su contexto histórico regional con el fin de determinar las continuidades y 

especificidades históricas presentes en ellas.   
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Capítulo 5. Las políticas de manejo conjunto en la historia territorial de 

la costa de Talamanca 

 

Las políticas de manejo conjunto en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se 

encuentran enmarcadas en un contexto histórico regional determinado por una amplia 

trayectoria de intervenciones territoriales orientadas a despojar a las comunidades del acceso 

a los recursos naturales, con el propósito de reafirmar su soberanía sobre éstos y el espacio 

geográfico que ocupan; y así, integrarlos a las dinámicas político-económicas nacionales 

(León, 2016; Llaguno, 2016). En otras palabras, las políticas de manejo conjunto son parte 

de un repertorio de estrategias estatales orientadas a proyectar sus lógicas territoriales sobre 

esta zona. Históricamente esas lógicas territoriales estatales han sido orientadas por esfuerzos 

estatales para la reafirmación de su soberanía territorial y la inserción de esos territorios al 

modo de producción capitalista. 

 

No obstante, esto no omite la especificidad temporal y espacial de las distintas  intervenciones 

territoriales estatales. A nivel temporal, el Estado costarricense ha modificado en diversas 

ocasiones tanto la forma y el fondo de esas intervenciones en función de renovar las 

estrategias de acumulación capitalista, y de ese modo, evitar las crisis intrínsecas a ese modo 

de producción. A nivel espacial, esas intervenciones se modifican según las condiciones 

específicas de los lugares en donde se establecen. Es decir, se articulan de una u otra forma 

con las dinámicas políticas, económicas y socio-culturales de los territorios, para operar sin 

dificultades y en consonancia con lo que ahí se encuentre.  

 

Así las cosas, las políticas de manejo conjunto deben ser ubicadas en una larga historia de 

intervenciones territoriales estatales, diseñadas para renovar el control territorial y la 

acumulación capitalista, respondiendo a condiciones locales específicas y a determinados 

momentos del ciclo de acumulación capitalista. En las localidades en estudio, las políticas de 

manejo conjunto fueron parte de las estrategias estatales para salir de la  crisis capitalista  

mediante la acumulación por conservación. Asimismo, fueron una estrategia que utilizó la 

descentralización de la toma de decisiones, la exposición anti-política de sus intervenciones, 

la adaptación de los instrumentos de territorialización como mecanismos de mercado en el 
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manejo de los recursos naturales, para afrontar las costos políticos y económicos de una 

territorialización estatal sobre un espacio históricamente aislado,  y con poblaciones con 

modos de vida históricamente autónomos.   

 

Para desarrollar este argumento, este capítulo se organiza en dos apartados.  El primero 

explora  las diferencias históricas de las intervenciones del Estado en la costa de Talamanca. 

Dicho apartado se subdivide, a su vez, en cuatro períodos determinados por rasgos esenciales. 

Cada subapartado, aborda cómo se articula la relación entre el estilo de desarrollo nacional, 

las condiciones locales específicas, y la lógica territorial del Estado. Asimismo, se abarca 

cómo fueron las formas de intervención territorial del Estado, los instrumentos de 

territorialización utilizados, y las confrontaciones con las territorialidades locales.  

 

El primer subapartado, esbozará cómo se dieron esos procesos entre 1821 y 1875,  cuando el 

Estado costarricense estaba en plena construcción. Se abordará cómo las dificultades de 

acceso a la costa de Talamanca, las limitaciones políticas económicas del Estado, la 

concentración de esfuerzos estatales en el control del Valle Central, produjeron que el Estado 

costarricense no interviniera en la costa de Talamanca y que las  poblaciones 

afrodescendientes e indígenas desarrollaran modos de vida autónomos y basados en el 

aprovechamientos de los recursos naturales.   

 

El segundo subapartado, abarcará cómo se dieron esos procesos entre 1875 y 1950, momento 

en que el Estado costarricense, de la mano del capital transnacional bananero, inicia su 

territorialización sobre la costa de Talamanca con fin de ampliar procesos productivos y 

garantizar el control político del territorio. Se expondrá de qué forma la carencia de recursos 

estatales generó que las intervenciones territoriales del Estado en la costa de Talamanca 

fueran sumamente dependientes del capital transnacional. Se mostrará cómo los pocos 

intereses económicos de este último sobre ese espacio provocaron intervenciones estatales 

limitadas,  tales como las campañas de formalización de tierras, las concesiones de recursos 

a empresas privadas para usos extractivos y el nombramiento de funcionarios, que no 

transformaron significativamente la dinámica histórica de los pobladores, pero que al 
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asociarse a intentos de despojo, dieron paso a los primeros síntomas de conflictividad entre 

locales, Estado y  empresarios.  

 

El tercer subapartado, explorará  cómo se dieron esos procesos entre 1950 y 1990, cuando el 

Estado costarricense, interviene territorialmente la costa de Talamanca de forma fuerte y 

directa, y con auspicio de la cooperación internacional y las ONG,  a fin de crear condiciones 

para consolidar el poder de una nueva élite y ampliar la acumulación de capital a través de 

una diversificación y modernización económica planificada. Se examinará cómo la necesidad 

de ordenar el conflicto agrario, controlar la ocupación ilegal de tierra, consolidar la frontera 

con Panamá y proteger la biodiversidad, llevó a que los instrumentos de intervención de 

territorial fueran además de la construcción de caminos, una serie de  serie de disposiciones 

de regulación espacial, tales como las áreas protegidas y los territorios indígenas, costeros, y 

fronterizos, caracterizadas por su intolerancia con los modos de vida de los pobladores 

locales, lo cual transformó radicalmente la dinámica socio-histórica y aumentó la 

conflictividad socio-ambiental.  

 

El cuarto subapartado, examinará como se dieron esos procesos entre  1990 y 2015, lapso en 

que el Estado costarricense, buscó reducir los costos políticos y económicos de sus 

intervenciones territoriales por medio de la promoción de la iniciativa privada y la cooptación 

de la conflictividad social interna. Se explicará cómo las intervenciones territoriales se 

mantuvieron fuertes, pero con una  descentralización que permitió un alto posicionamiento 

de los actores no estatales, sobre todo ONG y empresarios. También, se mostrará como los 

instrumentos de territorialización utilizados, facilitaron  a la privatización y mercantilización 

de la naturaleza, pero no de forma homogénea, sino en correspondencia con las circunstancias 

socio-políticas y las áreas de oportunidad económica específicas de cada localidad donde se 

establecieron. Finalmente, se evidenciará cómo eso profundizó, la transformación de la 

dinámica histórica de la costa de Talamanca y mantuvo la compleja conflictividad ambiental 

por mucho tiempo más.  

 

 El segundo apartado, determinará cuales son las características esenciales de la 

territorialización estatal histórica en la costa de Talamanca y las especificidades que 
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presentan las políticas de manejo conjunto, a partir de una comparación de los cuatros 

períodos abordados en el apartado anterior. Se explicará cómo la territorialización estatal en 

la costa de Talamanca ha estado marcada por el utilitarismo económico-político, la 

asociación con actores no estatales exógenos, el control de los usos de los recursos naturales, 

la asignación de derechos privados de posesión de los recursos naturales y la promoción de 

actividades productivas funcionales al capitalismo. Se mostrará de qué forma esta trayectoria 

territorial del Estado en ese espacio ha intentado tanto homogenizar el territorio como anular 

las territorialidades locales, lo cual ha marcado una conflictividad histórica entre poblaciones 

locales, el Estado y los empresarios. Finalmente, se expondrá de qué forma las políticas de 

manejo conjunto rompieron en mucho la trayectoria de intervenciones territoriales en la costa 

talamanqueña, sobre todo al tratar  de renovar la acumulación capitalista a través de una 

forma particular de acumulación por conservación.  

 

Historia de la territorialización estatal en la Costa de Talamaca 

 

Desarrollo autónomo de las poblaciones afrodescendientes e indígenas.  

 

La costa de Talamanca durante la mayor parte de la época colonial se mantuvo ocupada por 

poblaciones indígenas (Boza, 2014). El poder colonial asentado en Cartago nunca pudo 

incursionar en esta zona debido a dificultades geográficas y la fuerte resistencia indígena 

(Boza, 2014). No obstante, no estuvo exenta de la influencia de otros procesos coloniales, 

pues a partir del Siglo XVIII fue objeto de continuas incursiones de zambos miskitos y piratas 

cuyas acciones se caracterizaron por el saqueo y la captura de esclavos para vender a las 

plantaciones azucareras de Jamaica (Boza, 2014; Palmer, 1986). Ante ello, los indígenas 

abandonaron permanentemente sus asentamientos costeros y empezaron a utilizar el área sólo 

en ciertas temporadas propicias para la pesca y la caza (Boza, 2014). 

 

A finales del Siglo XVIII afrodescendientes provenientes de diversas partes del Caribe 

empezaron a llegar a la costa de Talamanca en persecución de las tortugas que migraban a 

ese lugar para alimentarse de los pastos marinos y desovar (Palmer, 1986). Al inicio, los 

afrocaribeños solo se quedaron en temporada de arribo de las tortugas. En ese lapso, 
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establecieron campamentos y sembraron algunos alimentos, pero a inicios del Siglo XIX se 

asentaron definitivamente y empezaron a fundar pueblos en toda la parte costera que va desde 

Punta Cahuita hasta Punta Mona (Palmer, 1986). El tracto entre Punta Mona y la 

desembocadura del Río Sixaola no fue ocupada por estos afrodescendientes y se mantuvo 

como zona de abastecimiento de las poblaciones indígenas del valle y los altos de Talamanca 

(Boza, 2014). 

 

Una vez asentados, los afrocaribeños comenzaron a diseñar una forma de organización 

productiva basada en el aprovechamiento de la naturaleza para el suministro de alimento, 

vivienda, herramientas de trabajo, y ocio (Palmer, 1986).  La mayoría de la tierra  la 

mantuvieron bajo un régimen de propiedad comunal, aunque a través del consenso cada 

familia tuvo su propia finca, delimitadas principalmente por accidentes geográficos (Palmer, 

1986). También, se dio una especialización productiva donde cada poblador eligió un trabajo 

e intercambió con los otros sus excedentes por otros productos de subsistencia (Palmer, 

1986).  

 

Igualmente, estos afrocaribeños  se vincularon a las dinámicas del comercio de depósito,  que 

se dio en el Caribe durante gran parte del Siglo XIX, y establecieron intercambios con los 

indígenas del valle y los altos (Boza, 2014). El comercio de depósito se refiere al intercambio 

de bienes de producción no intensiva que circulaban por todo el Caribe (Boza, 2014). De esa 

forma, los afrocaribeños producían o intercambiaban con los indígenas  ciertos bienes como 

los caparazones de tortuga carey, el caucho, zarzaparrilla, y aceite de coco; para vendérselos 

a comerciantes que llevaban estos productos a Jamaica, Limón, Bocas del Toro y Estados 

Unidos (Boza,2014). Con respecto al comercio con los indígenas, si bien los bienes 

exportables eran la preocupación de los afrocaribeños, también intercambiaron  productos de 

subsistencia (Palmer, 1986). 

 

Durante, casi todo el Siglo XIX, esta dinámica se mantuvo sin ningún tipo de intervención 

estatal. Si bien el naciente Estado costarricense ya tenía en su radar este espacio para 

consolidar su soberanía territorial frente a la disputa limítrofe con Colombia, y encontrarle 

algún potencial económico útil para ampliar la acumulación de capital, la permanencia de las 
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dificultades de acceso, sus propias limitaciones políticas y económicas y su concentración en 

consolidarse en sus zonas de mayor influencia, es decir, el Valle Central, causó que no hiciera 

muchos esfuerzos en intervenirlo (Borge y Villalobos, 1994; Boza, 2014). Las acciones más 

destacables en ese sentido fueron la firma del tratado Clayton-Bulwer para cesar las 

invasiones miskitas, la contratación de científicos extranjeros para estudiar las condiciones 

económicas y socio-culturales de ese lugar, y el envío de funcionarios estatales para negociar 

con los habitantes de la zona y paralizar los reclamos territoriales de Colombia (Borge y 

Villalobos, 1994; Boza, 2014). 

 

Inicios de la territorialización estatal y la producción bananera.  

 

Llaguno (2016) señala que desde finales del Siglo XIX, el Estado costarricense aumentó sus 

esfuerzos para apropiarse de las diferentes regiones del país con el fin de ampliar los procesos 

productivos y garantizar el control político del territorio. Este mismo autor indica que los dos 

procesos principales mediante los cuales se concretizó esto fue con la construcción de 

infraestructura y la ocupación poblacional. El elemento organizador de tales acciones fue  

lograr consolidar  el país en los circuitos de acumulación de capital del mercado mundial 

(Llaguno, 2016). Para los gobiernos de esa época, la región Caribe fue prioridad por su 

potencialidad como nodo comercial con los mercados internacionales y la importante 

cantidad de recursos naturales y biodiversidad (Llaguno, 2011; Llaguno, 2016). No obstante, 

debido a las limitaciones político-económicas del Estado, en este lugar dichos procesos se 

dieron de la mano con el capital privado transnacional. Lo cual dio paso a una simbiosis 

perversa entre los intereses del Estado y la inversión privada (León, 2016). 

 

De ese modo, la principal acción del Estado fue abrir los portillos que fueran necesarios y 

generar todas las condiciones para el desarrollo pleno de las compañías privadas (León, 

2016). Así, establece un contrato con el empresario estadounidense Minor Keith donde a 

cambio de la construcción de un ferrocarril que conectara el centro del país con el Caribe se 

le concesionó sus operaciones 99 años, así como 214.000 hectáreas de tierras, y se le otorgó 

una serie de exoneraciones fiscales (Viales,1998). Igualmente, le  facilitó la importación de 

mano de obra explotable extranjera, sobre todo de origen antillano, lo que a la postre aumentó 
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considerablemente la población de afrodescendientes en toda la región (Boza, 2014; Palmer, 

1986).  

 

Con estos recursos Keith extendió la producción bananera en todo Limón a través de la 

compañía UFCO, la cual mantuvo el monopolio del transporte y comercialización 

internacional (Viales, 1998). Esto dio paso a  la conformación de un enclave bananero, donde 

las intervenciones territoriales en la región dependieron casi por completo de los intereses de 

la compañía. Como tal, las comunicaciones establecidas fueron en función de la producción 

y comercialización del banano, por lo que gran parte de la zona se mantuvo relativamente 

aislada del centro del país. Asimismo, los espacios considerados poco rentables no fueron 

intervenidos  y aquellos agotados productivamente tendieron a ser abandonados. Ante esto, 

las intervenciones territoriales directas del Estado en la región Caribe durante la primera 

mitad del Siglo XX fueron bastante limitadas y en gran medida dependientes a las de la 

compañía bananera.  

 

En este contexto, la costa de Talamanca fue uno de esos  espacios que no fueron intervenidos 

por la UFCO dada su baja rentabilidad. Cuando a inicios de la década de 1910 esa empresa 

se extiende por todo el valle intermontano de Talamanca y amplia las operaciones al Valle 

de la Estrella como respuesta al agotamiento ecológico de la producción de Limón y Bocas 

del Toro, decide no invertir en la costa  por  su acceso dificultoso y su menospreciado 

potencial productivo (Sandner, 1962). A lo mucho, en esta área,  la UFCO compró banano y 

cacao a los pequeños productores, los cuales utilizaron  esa venta como un  respaldo a sus 

economías de subsistencia (Boza, 2014; Palmer, 1986).  

 

Ahora, esta incursión de la bananera en Talamanca y el Valle de la Estrella, si bien no implicó 

una conexión con el centro del país, al menos mejoró sustancialmente la accesibilidad a la 

costa, permitiéndole al Estado hacer ciertas intervenciones territoriales en asocio con 

inversores privados pequeños. Las motivaciones específicas de estas intervenciones fueron 

controlar la ocupación de tierra por los trabajadores migrantes de bananera, reafirmar su 

soberanía frente a las disputas limítrofes con Colombia (posteriormente Panamá), y promover 

actividades productivas rentables (Boza, 2014; Palmer, 1986). Los instrumentos utilizados 
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para ello fueron  básicamente tres: el nombramiento de funcionarios estatales para que 

vigilaran ese territorio, campañas de formalización de tierras, y otorgamiento de concesiones 

a empresas privadas.  

 

Respecto al nombramiento de funcionarios, Boza (2014) señala que a finales del Siglo XIX, 

el Estado nombra funcionarios para que vigilaran las orillas del Río Sixaola. Por su parte, 

Palmer (1986) registra que en el año 1900 en el poblado de Cahuita el nombramiento de un 

residente local para que “zanjara eventuales órdenes y disputas”. El carácter de esta acción 

se refleja  cuando en 1909 el gobierno de Panamá reclamó que lo que estaba haciendo el 

gobierno de Costa Rica con, eso no era otra cosa que una toma de posesión de terrenos baldíos 

y desocupados (Boza, 2014).  

 

En cuanto a la campaña de formalización de tierras, lo destacable fue el levantamiento de 

planos de Cahuita por parte de la oficina de catastro en 1915, con el fin de ordenar el 

territorio, demarcar calles, adjudicar propietarios y declarar el pueblo (Goméz, 2015; Palmer, 

1986). Mismo proceso que ocurrió en Puerto Viejo en 1935 (Goméz, 2015; Palmer, 1986). 

Finalmente, entre 1910 y 1940 cuatro empresas obtuvieron concesiones del Estado para 

operar directamente en la costa de Talamanca. A la mayoría de estas empresas se les asignó 

derechos sobre un recurso natural para usos extractivos y según Palmer (1986) se 

establecieron  con gran un  despliegue que necesariamente involucró a la población local por 

cortas temporadas. En la Tabla 6, se puede observar cuáles eran esas empresas, en que años 

operaron y que actividades realizaron.  

 

La debilidad y dependencia estas intervenciones estatales se muestra con las pocas 

transformaciones  que implicaron para la dinámica histórica de la zona. De hecho, posterior 

a la crisis bananera21 de la década de 1930, cuando la compañía abandona sus operaciones 

en Talamanca22, y decide únicamente comprar cacao a productores independientes para 

                                                           
21 La producción bananera decae en la década de 1930 por las crisis económicas mundiales de la primera mitad 
del Siglo XX, el aumento de la organización obrera, la propagación de la enfermedad del banano en todas las 
plantaciones, el agotamiento del suelo y las inundaciones causadas por la deforestación (Viales, 1998). 
22 Este retiro no solo refiere al abandono de las plantaciones sino también a la destrucción de los sistemas de 
comunicaciones tales como los puentes y las líneas férreas (Viales, 1998). 
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comercializarlo en el extranjero,  al tiempo que para tal propósito promueve la ocupación de 

las tierras abandonadas por la compañía a través de mecanismos como el arriendo, las 

transferencias directas o el precarismo (Burgois, 1994),  estas intervenciones estatales 

desaparecen  y la vida campesina en la costa de Talamanca se consolida, por cuanto Gandoca 

es definitivamente ocupada por inmigrantes latinos23 que comenzaron a sembrar la tierra, los 

ingresos por el cacao aumentaron sustancialmente, y el desarrollo de la comunicaciones 

quedó casi totalmente en manos de los pobladores al punto que estos tuvieron que construir 

artesanalmente su vías y reactivaron el comercio de baja escala con Panamá (Colegio Técnico 

Profesional Agropecuario de Talamanca, 1983; Palmer, 1986).  

 

Tabla 6.Empresas que obtuvieron concesiones por parte del Estado costarricense para 
operar directamente en la costa de Talamanca, entre 1910 y 1940. 

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de Camacho (2001), Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Talamanca 

(1983), Palmer (1986).  

 

                                                           
23 A inicios de la década de 1920 estos inmigrantes latinos comenzaron a llegar a Talamanca para trabajar en 
la bananera. La mayoría eran guanacastecos y centroamericanos que venían expulsados por la extensión de la 
hacienda ganadera o por las guerras y luchas civiles (Burgois, 1994). Cuando se dio la crisis bananera muchos 
para salir de la situación de desesperación empezaron a ocupar tierras no solo para producir cacao sino también 
para desarrollar actividades de subsistencia. Tanto la llanura aluvial de Gandoca como su costa fueron uno de 
los principales lugares donde estos inmigrantes se asentaron. Algunos de ellos trabajaron en la United Brand 
antes de asentarse definitivamente y formar sus fincas (Colegio Técnico Profesional Agropecuario de 
Talamanca, 1983).   

Nombre de la empresa. Años de operación. Actividades 
Maduro and Sons Inicios de la década de  1910 Recibió el monopolio de 

extracción de la tortuga carey y 
verde desde Cahuita hasta 
Gandoca, con el fin de exportarla 
a Estados Unidos y Alemania.  

Sinclair Oil Company Inicios de la década de 1920 Recibió una concesión para la 
exploración petrolera en Cahuita y 
Puerto Viejo. Debido a las 
dificultades de perforación y al 
poco petróleo encontrado no paso 
nunca a la extracción 

Oscar Gutiérrez Ross 1927 Firmó un contrato  por la 
prestación de un servicio formal 
de cabotaje entre Puerto Limón y 
el Puente Internacional del Río 
Sixaola con escala en Cahuita, 
Puerto Viejo y Gandoca 

United Brand (Fernando Castro 
Cervantes) 

1940 Recibió una concesión estatal para 
explotar madera en la costa de 
Gandoca.  
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No obstante, no se debe perder de vista que desde entonces se configuraba una lógica estatal 

sobre ese territorio, que omitió por completo la apropiación histórica de sus pobladores, para 

colocar la planificación económica del capital privado en un lugar preponderante. Ello dio 

paso a los primeros síntomas de conflictividad entre el Estado-capital y las comunidades 

locales, pues significó que los primeros dirigieran esfuerzos para despojar a los segundos de 

sus territorios. El mayor ejemplo de esto es el intento continuo de controlar la circulación 

marítima con fines comerciales de afrocaribeños e indígenas en toda la cuenca del Caribe,  la 

cual fue calificada por las autoridades de la época como contrabando, es decir, como una 

práctica comercial realizada en la clandestinidad y al margen de la ley.  

 

Varias de esas denuncias se concretaron en decomisos y en algunos casos en condenas 

judiciales, como el caso de Old Smith que fue sorprendido por el gobierno cuando entraba 

con un cargamento completo desde Bocas del Toro, lo que le  costó el decomiso de la 

embarcación y 4 meses de prisión (Palmer, 1986). Luego, en 1927 con el contrato otorgado 

a Oscar Gutiérrez Ross, el Estado se hace con el control  del transporte marítimo en el Caribe 

Sur costarricense y lo re-direcciona y encierra hacia Puerto Limón. Otro ejemplo lo da la 

prohibición que tuvieron los locales para extraer tortugas marinas gracias al monopolio, 

otorgado por el Estado, que la empresa Maduro and Sons tuvo sobre esa actividad. Esta 

empresa, como lo muestra una nota  que dirigió a la Inspección General de la Secretaría de 

Hacienda en 1911, denunció a  pobladores costeños por  extraer tortuga y venderla a Bocas 

del Toro, lo cual, según dijo, era injusto y perjudicial porque estos últimos además de no 

pagar impuestos afectaban el comercio nacional al no dirigir sus cargamentos a Limón. Un 

último ejemplo, se puede encontrar en la condición irregular en que quedaron las posesiones 

de los pobladores de la costa posterior a los esfuerzos de formalización. Según Palmer (1986), 

esto se debió a que dicho ordenamiento fue dificultoso por la continua llegada de migrantes, 

la carencia de recursos económicos por parte de los pobladores para sacar planos y consultar 

abogados, o el temor a la estafas (Palmer, 1986).  
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Penetración estatal definitiva.  

 

En 1948, la mediana burguesía comandada por la figura de José Figueres Ferrer asciende al 

poder, como resultado del triunfo en la Guerra Civil. Una vez allí ponen en práctica su plan 

de reformar el Estado costarricense, lo cual se orientó a crear las condiciones necesarias que 

les permitiera consolidar su poder, modernizar la estructura productiva y ampliar las 

posibilidades de acumulación de capital (León, 2016). Dicho plan se enfocó en crear una 

base social que los legitimara políticamente, en la centralización del poder político, y en la 

dinamización económica del país a través de su modernización y diversificación. Para ello, 

el Estado comenzó a acondicionar la infraestructura del país, amplió el mercado interno, y 

facilitó el acceso a crédito a los pequeños y medianos empresarios (Rovira, 1987).  

 

La región Caribe tenía especial consideración en ese proyecto, como resultado de su 

importancia geoestratégica al ser centro de comercio internacional del país (León, 2016). La 

actividad bananera, además, se proyectaba como una de las principales fuentes de rentas para 

financiar el nuevo proyecto estatal de modernización productiva. De ese modo, el Estado 

invirtió en infraestructura para conectar esta región con el resto del país, promovió un 

segundo ciclo de inversiones directas, préstamos y asociaciones con inversores privados para 

producir banano, e insertó una serie de disposiciones con el fin de  ordenar el territorio 

(Barrios, et al., 2014; Blanco y Zapata, 2014; Montero y Viales, 2013).  

 

Este trasfondo fue lo que dio paso a que el Estado penetrara definitivamente en la costa de 

Talamanca a través de la territorialización (León, 2016). Las motivaciones específicas  fueron 

ordenar el conflicto agrario provocado por la falta de titulación de tierra y las ocupaciones 

ilegales de campesinos sin tierra 24 (Llaguno, 2016), consolidar  la frontera con Panamá 

mediante presencia activa y controles garantizados, y proteger la importante biodiversidad 

conservada en este lugar (León, 2016). Así, los principales instrumentos de intervención 

fueron la construcción de caminos y las disposiciones de regulación espacial. 

                                                           
24 Con la expansión y modernización del agro costarricense durante el período desarrollista, se propició una 
desocupación en el campo, así como un despojo de tierra, que sumado al crecimiento demográfico y el 
agotamiento de la frontera agrícola, dio paso a tomas de tierras por todo el país. (Llaguno, 2012) 
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Se construyeron siete caminos entre 1953 y 1990 (Tabla 7), en su mayoría fueron realizados 

por el gobierno, aunque en algunos casos los pobladores dieron un importante apoyo. Eso se 

debe a la mayoría de la población de la costa desde la década de 1940 habían sustentado gran 

parte de sus economías en la venta de cacao, pero debido a la falta de conexión vial con 

Limón  dicha actividad fue inestable y sujeta a intermediarios. Así, con el fin de mejorar las 

condiciones de comercialización del cacao los pobladores costeños pujaron por mejorar la 

red vial de la región (Palmer, 1986).  Con cada uno de estos caminos no sólo se intensificó 

la acción del Estado, sino que también se facilitó el acceso de una serie de actores externos 

con visiones e intereses distintos sobre este territorio, entre los principales se encuentran los 

turistas, los campesinos sin tierra, y las ONG (Barrios, et al., 2014).  

 

Tabla 7.Principales obras de infraestructura construidas en Talamanca entre 1950 y 1990. 

Año Obra  Organización constructora 

1953-1967 Camino Hone Creek-Penshurt MOPT y comunidad 

1970 Carretera Limón-San José MOPT 

1974 Camino lastre Limón-Sixaola - 

1970 Entradas Cahuita-Puerto Viejo Población 

1983 Asfaltado carretera Limón -Sixaola MOPT 

1984 Camino Puerto Viejo-Manzanillo JAPDEVA-población 

1990 Camino lastre Sixaola-Gandoca Población 

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de León (2016), Palmer (1983) y relatos orales. 

 

El aspecto común en la regulación espacial implementada durante este período fue garantizar 

la hegemonía estatal sobre las decisiones respecto a la organización, posesión y el uso de los 

recursos naturales, y restringir los usos históricos de las poblaciones locales (Tabla 8). La 

mayoría de apoyo financiero y técnico para dicho proyecto provino del Estado, aunque para 

el caso de las áreas protegidas, sobre todo el caso del RVS- GM, es innegable el fuerte papel 

que tuvo la cooperación internacional y las ONG, lo cual se tradujo en una gran influencia.  

 

Todo este proyecto se  caracterizó por ser sumamente restrictivo por cuanto implicó la 

expulsión de los pobladores o  les  otorgó derechos precarios sobre la tierra, y suprimió casi 

por completo los usos consuntivos. Los niveles de restricción de cada una de estas 

disposiciones fueron variables por los climas políticos y las vocaciones asignadas a las 
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localidades. En ese sentido, toda la costa fue sometida al régimen de LZTM orientado a 

promover una “utilización sostenible e inteligente de las zonas costeras”. No obstante, 

aquellos lugares considerados con mayor potencial ecológico, se declararon como  áreas 

protegidas, las cuales, como se ha indicado, tendieron a ser mucho más intolerantes con los 

usos humanos de los recursos naturales.  

 

 Tabla 8.Políticas de intervención territorial por parte del Estado costarricense, entre 1950 
y 1990. 

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de León (2016), Llaguno (2016) y Palmer (1986). 

 

No todas las áreas protegidas se implementaron con el mismo nivel de restricción. Mientras 

que el Parque Nacional Cahuita, se estableció bajo el enfoque de conservación de fortaleza, 

el RVS-GM, permitió la ocupación en precario y los usos consultivos limitados, abriéndose 

un poco al enfoque de conservación comunitaria. Ello obedece, como se señaló 

anteriormente, a que cuando se estableció el RVS-GM, la experiencia conflictiva del Parque 

Nacional Cahuita ya circulaba en la memoria de toda la población así como de los 

funcionarios estatales (Agner, 1989). La Milla Fronteriza, por su parte, abarcó toda la zona 

que bordea el límite internacional con Panamá. Mientras que la Reserva Indígena de Cocles, 

Normativa Descripción Financiamiento Años 

Milla 
Fronteriza 

Establece los 2000 metros de largo a lo ancho de las fronteras 
nacionales como  inalienable. La única excepción, son  
aquellos casos en los que se puede demostrar que existe una 
escritura previo a la promulgación de dicha ley. 

IDA 1961 

Ley de Zona 
Marítimo 
Terrestre 

Establece los 200 metros de ancho medidos horizontalmente 
a partir de la línea de la pleamar ordinaria bien de dominio 
público inalienable e imprescriptible. No obstante, si bien en 
los primeros 50 metros no puede haber ocupación y deben ser 
reservados para el libre tránsito, en los 150 metros restantes 
la municipalidad, puede otorgar una concesión. La única 
excepción son aquellas personas que pueden demostrar tener 
una escritura sobre la tierra, previa a la implementación de la 
ley. 

IFAM/ICT 1977 

Reserva 
Indígena de 
Cocles 

Expropiación de tierras a afro descendientes para cederlas a 
indígenas a través de asociaciones de desarrollo. 

IDA 1977 

Parque 
Nacional 
Cahuita 

Declara tierras como  propiedad del Estado, prohíbe cualquier 
uso consuntivo y la residencia humana, y permite solo el 
ingreso controlado de turistas. 

MAG 1978 

Refugio de 
Vida Silvestre 
Gandoca-
Manzanillo 

Declara tierras como propiedad del Estado, pero permite la 
ocupación humana a través de permisos de uso, siempre y 
cuando se ajusten a las disposiciones éticas y ecológicas de la 
conservación. 

DVS/ANAI 1985 
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por centrarse en la cuestión indígena, expulsó a toda aquella población que no fue 

categorizada como tal, en su mayoría, los afrodescendientes que habían ocupado ese territorio 

por más de un siglo (León, 2016). 

 

Es importante indicar, además, que todas estas intervenciones territoriales se traslaparon de 

una u otra forma entre sí, lo cual causó que dicha territorialización estatal  fuera más difícil 

debido a que en muchas áreas no quedó claro cuál fue la disposición a la que quedaron 

sometidas (León, 2016; Llaguno 2016). Para explicar esto es necesario entender al Estado 

como heterogéneo debido a que su naturaleza relacional permite que distintos intereses y 

visiones tengan amplias posibilidades de posicionarse en él (León, 2016; Ramírez, 2013). 

Con naturaleza relacional se indica que su actuar no es completamente vertical, pues se 

configura a partir de la producción de consensos y disensos (León, 2016). Al incluir múltiples 

agendas que funcionan separadamente con diferentes grados de autonomía y recursos, dentro 

del mismo Estado se puede dar una competencia, y por tanto, dar una apariencia de 

ambigüedad a su actuar (Ramírez, 2013).  

 

Un ejemplo claro de eso en el área en estudio, ha sido el traslape mencionado entre el régimen 

de zona marítima terrestre y el régimen de conservación mixto que ha puesto a la 

Municipalidad de Talamanca y el MINAE a competir entre sí. Así, cuando se creó el RVS-

GM, la complejidad para demarcar claramente las área de ocupación y las áreas de 

conservación y baldías, llevó a que su delimitación no fue clara, sobre todo en la planicie 

costera Cocles-Manzanillo. Tal situación, condujo a que inversores foráneos tuvieran margen 

para reivindicar el régimen de zona marítimo terrestre sobre este espacio con el propósito de 

facilitar mucho más el desarrollo turístico. La Municipalidad de Talamanca, por su foco más 

orientado al desarrollismo, apoyó a estos inversores. Sin embargo, sectores ambientalistas 

opuestos al avance desarrollo turístico presionaron al MINAE para que  se reivindicara sobre 

este espacio y protegiera los recursos. Esto llevo a que esos entes se enfrentaran 

constantemente, inclusive en el ámbito judicial. 

 

Ahora, a diferencia del período anterior, estas intervenciones territoriales transformaron el 

paisaje agrario autónomo, en uno de control estatizado (León, 2016). La lógica territorial 
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estatal se profundizó, y las territorialidades locales fueron fuertemente atacadas. Esto se 

tradujo en el despojo de los recursos naturales fundamentales para la subsistencia y cultura 

de los pobladores, lo cual dando paso a un escenario de amplia conflictividad entre Estado y 

comunidades. Muchos pobladores fueron desplazados forzosamente de sus tierras sin recibir 

pago alguno, otros quedaron con un derecho de ocupación irregular que los mantuvo alejados 

del acceso al crédito productivo y  bajo una amenaza latente de desalojo. Luego, se  restringió 

severamente  el uso de los recursos naturales fundamentales para la existencia de los locales. 

Todo lo cual condujo a diferentes acciones colectivas mediante las cuales los pobladores 

reclamaron su situación ante el Poder Ejecutivo. Estos incluyen protestas, desobediencia 

civil, amenaza a funcionarios públicos locales y rechazo a cualquier adepto a esas 

disposiciones regulatorias territoriales, que vale decir, en el corto plazo no tuvieron éxito 

para contener el proyecto estatal. (Palmer, 1986; Anger, 1989). 

 

Esta territorialización también estableció las condiciones  para una fuerte inversión turística 

y de bienes raíces. A través de las concesiones y los permisos de uso se abre la posibilidad 

de que los locales pudieran entrar en negociaciones con inversores. Luego, con las 

restricciones impuestas a la economía de subsistencia y mercantil de baja escala, se asegura 

el resguardo de las bellezas escénicas de la costa, lo cual es un acicate para el posicionamiento 

de la actividad ecoturística. Esto junto el mejoramiento de las vías de comunicación atrajo 

una cantidad considerable de empresarios extranjeros y del Valle Central que, ante a la falta 

de capacidades técnicas, financieras y logísticas y las condiciones precarias de los locales, 

comenzaron a acaparar  no solo la mayoría de oportunidades de negocios  sino también las 

tierras. Asimismo, con la llegada de estos inversores, y debido el traslape 

normativo/institucional,  es que se acentuaría  en mucho el conflicto, ya que establecieron 

alianzas con la Municipalidad de Talamanca para manipularlo en función de sus intereses, lo 

que a la postre aumentará las medidas estatales restrictivas y afectará aún más las condiciones 

de vida de los locales.  
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Las políticas de manejo conjunto y la neoliberalización. 

 

En la costa de Talamanca, la crisis del Estado Bienestar, implicó que todo el proyecto 

territorial estatal se pusiera en entredicho por cuanto mantenía conflictos con las poblaciones 

locales, los ambientalistas, y los inversores foráneos, exigió altas inversores en recursos 

humanos y equipos técnicos, no logró frenar el deterioro de los recursos y no retribuyó ningún 

valor. Así, los entes estatales que lo sostenían sufrieron una disminución presupuestaria y 

una reducción de su personal (Valverde, 2000). Para afrontar estas condiciones y mantener 

su continuidad, las autoridades optaron  por ajustarlo a la nueva dinámica económica-

productiva neoliberal. Una de las principales herramientas que utilizaron para ello  fueron las 

políticas de manejo conjunto de áreas silvestres, las cuales, como se ha dicho, por promover 

la descentralización en la toma de decisiones y el ecoturismo, buscaron canalizar la 

conflictividad social dentro de la institucionalidad, generar nuevas posibilidades de 

acumulación de capital, y disminuir los costos de operación de los entes estatales.  Los 

lugares  donde se concretaron dichas políticas en la costa de Talamanca fueron el Parque 

Nacional Cahuita y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, debido a que sus altos 

niveles de conflictividad llevó a los actores no estatales a exigir al Estado el aumento de sus 

posibilidades.  

 

La canalización de la conflictividad social se dio con las promesas de participación en la 

toma de decisiones, el reconocimiento de derechos y los medios de subsistencia alternativos. 

La reducción de costos, deviene del involucramiento de actores no estatales en la gestión y 

administración de los recursos naturales que se da gracias a la descentralización, sobre todo 

de aquellos que cuentan con mucho recurso humano, técnico, y financiero, como las ONG. 

Finalmente, las nuevas posibilidades de acumulación de capital, provienen de una 

territorialización que permite  la apropiación privada del suelo, recursos o servicios  a través 

de permisos o licencias, y promueve la mercantilización de la naturaleza mediante la  

flexibilización de las normas de uso del suelo en  cuanto a usos de conservación, 

investigación y  ecoturismo, y el aumento dichas normas  en cuanto a usos de subsistencia.  

 



202 
 

 

De ese modo, la lógica territorial de estas políticas, en teoría, no tendería a la 

homogenización, ya que al descentralizar la toma de decisiones asociadas, se integraría los 

proyectos territoriales de todos  los actores no estatales. De igual modo, no habría perdedores 

y más bien todos los involucrados aumentarían sus posibilidades de beneficiarse. Si bien por 

el rasgo hibrido del neoliberalismo costarricense, tales medidas surgieron sin un marco 

jurídico de respaldo fuerte, y limitaron la participación de los actores no estatales la consulta, 

supervisión y vigilancia. Asimismo, mantuvieron fuertes regulaciones al uso del suelo y los 

recursos naturales, y los permisos de ocupación siguieron siendo precarios. Ahora, como se 

ha evidenciado en este estudio, tales limitaciones y restricciones se difuminaron en el juego 

político desarrollado a escala. De ese modo, las políticas de manejo conjunto permitieron que 

los actores no estatales fueran decisivos en la territorialidad estatal. Igualmente, tuvieron 

muchas oportunidades para manipular los traslapes institucionales y legales a su favor, así 

como ser poco supervisados por las autoridades estatales.  

 

Ahora, vale decir que, la aplicación de las medidas propuestas por las políticas de manejo 

conjunto no se hizo mecánicamente, sino que se adaptó a las circunstancias  geo-físicas y 

socio-históricas, sobre todo en cuestiones relacionadas a la normativa territorial, de cada 

lugar donde fueron implementadas las políticas de manejo conjunto, a fin de legitimarlas aún 

más socio-políticamente y aprovechar mejor las áreas de oportunidad económica. Por 

ejemplo, en el RVS-GM, las políticas de manejo conjunto crearon medidas específicas para 

cada unidad del área a fin de ajustarse a sus especificidades biofísicas y sociales. Así,  la 

franja costera entre Cocles y Manzanillo, por estar completamente cubierta por las 

estipulaciones de la conservación, resguardar mucha población, estar muy intervenida, y  

tener mucho potencial turístico y accesibilidad vial, se le asignó una vocación urbana 

asociada al sector de servicios ecoturísticos, donde a través de los permisos de uso fue posible 

adquirir derechos de posesión tierra, así como derechos exclusivos sobre recursos naturales, 

tal como el pesquero, y donde las normativas fueron flexibles con los usos del suelo asociados 

al ecoturismo, inclusive los inmobiliarios, pero sumamente rígidas con los usos del suelo 

asociados a las actividades agropecuarias y de subsistencia.  
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Al resto de unidades del RVS-GM, por resguardar poca población, poseer una alta cobertura 

vegetal, así como fragilidad e importancia ecológica, tener difícil acceso y  un potencial 

turístico vinculado  a atracciones específicas, se les asignó, principalmente, una vocación de 

conservación, investigación y ecoturismo no consuntivo, donde si bien hubo posibilidad de 

adquirir derechos de posesión de tierra a través de permisos de uso, fueron apropiadas, 

primordialmente, por derechos exclusivos de acceso y uso a ciertos recursos naturales 

otorgados mediante permisos de investigación y licencias para actividades específicas, y 

donde las normativas fueron rígidas con los usos del suelo asociados a las actividades 

consuntivas, pero flexibles con las actividades no consuntivas asociadas precisamente a la 

investigación, conservación y ecoturismo.  

 

La unidad que mejor ejemplifica en el párrafo anterior es playa Gandoca, pues en esta, si bien 

hubo unos pocos con derechos de posesión de tierra, debido a la normativa que limitó el 

acceso nocturno durante la temporada de desove de tortuga, fue apropiada, durante ese lapso, 

por un derecho exclusivo de acceso asignado a la organización ANAI y a sus guías turísticos, 

vertible a otras personas bajos sus custodias, por medio de  permisos de investigación y 

licencias de guiado turístico. En ese mismo sentido, a través del permiso de investigación 

ANAI adquirió un derecho exclusivo, también vertible a otras personas bajo su custodia, para 

manipular las tortugas marinas. Asimismo, en esta zona, casi que fue imposible realizar algún 

tipo de actividad consuntiva, pero además de las actividades de investigación y conservación, 

se permitieron actividades ecoturísticas no consuntivas, que junto con las dos anteriores, 

permitieron desarrollar un negocio de volunturismo. Vale agregar que,  la conservación en sí 

misma permitió desarrollar otro tipo de negocios en todo el RVS-GM como los pagos por 

servicios ambientales y la captación de fondos de cooperación internacional. 

 

Así, con estas políticas, la transformación de la dinámica histórica  territorial de la costa de 

Talamanca se profundizó, pero está vez por una donde las relaciones mercantiles fueron lo 

predominante. De tal manera, como se ha indicado en este estudio con el caso del Refugio 

de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, las poblaciones locales, primero no pudieron 

posicionarse en la toma de decisiones, lo cual implicó que sus formas de entender y organizar 

ese espacio no fueron considerados de ninguna forma.  En consecuencia, tuvieron 



204 
 

 

dificultades para acceder a los  recursos naturales fundamentales para sus condiciones 

materiales e inmateriales de existencia. Y como tal, gran parte de ellos se vieron forzadas a 

migrar o  a  insertarse a las nuevas dinámicas socio-económicas de la zona de manera 

dependiente y subordinada.  

 

Aunque estas transformaciones, por la aplicación específica de las políticas de manejo 

conjunto, no fue igual en todas las localidades, principalmente en términos socio-

económicos. Por ejemplo, en los poblados de Gandoca, San Miguel y Bonifé, debido a que 

el área que cubrió el refugio abordó poco de la llanura aluvial donde residía la mayoría de la 

población, la principal afectación para la gran mayoría fue el despojo de un espacio comunal 

importante como complemento de la economía y cultura local. De ese modo, solo aquellos 

pocos con propiedades dentro del área del refugio sufrieron una afectación severa al núcleo 

de sus economías. Ahora, en las actividades desarrolladas para compensar estas afectaciones, 

es decir, el volunturismo, los pagos por servicios ambientales y la captación de fondos de 

cooperación internacional,  los  locales tuvieron un papel dependiente y subordinado, por 

cuanto las ONG, sobre todo ANAI, además de ser los únicos ente interesados en ese momento 

con capacidades económicas y culturales para llevarlas a cabo, adquirieron derechos 

exclusivos de acceso y uso de playa Gandoca, que  les permitió manejarlas a su voluntad, no 

siempre bajo criterios de igualdad y bien común. Todo esto, junto los factores que también 

explican la vocación asignada  a esta área del refugio. Sin embargo, no implicó un 

desplazamiento amplio de los pobladores locales.  

 

En el caso de  Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, por estar completamente cubiertos por 

las disposiciones del refugio, sus habitantes sufrieron intervenciones en todos los aspectos de 

sus dinámicas sociales y culturales, lo cual golpeó directamente el núcleo de sus economías, 

y les dejó como única opción para subsistir incorporarse al sector servicios vinculado al 

ecoturismo, a los pagos por servicios ambientales y a la captación de fondos internacionales. 

Aunque, su articulación a estas actividades se dio mediante una posición de subordinación y 

dependencia, debido a que no contaron con los recursos económicos, los conocimientos 

técnicos y legales y las conexiones con empresas, organismos internacionales y entes 

estatales, para desarrollo por de forma autónoma y competente. En consecuencia, los 
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inversores externos, organizados en ADECOMAGA, fueron quienes tuvieron las 

capacidades para  levantar esas actividades, y por tanto,  pudieron decidir sobre la repartición 

de los beneficios, la cual fue  desigual a su favor. Todo esto, junto los factores que también 

explican la vocación asignada  a esta área del refugio, llevaron a los locales a una condición 

marginal que en muchos casos les obligó a vender la tierra o les imposibilitó adquirir tierra, 

y que por defecto los terminó desplazando.  

 

Las políticas de manejo conjunto, al ser un mecanismo para ajustarse al neoliberalismo, 

responden a la cultura política y económica de ese proceso. Esta cultura se instala en las ideas 

de libre mercado, crecimiento económico, y  competencia. Es decir, plantean como punto de 

partida para alcanzar el bienestar y la democracia, que los individuos compitan entre sí, con 

la nula o mínima intervención del Estado y con el objetivo de maximizar sus ganancias 

económicas. Si bien, tal cultura se coloca a sí misma como  “neutral”, lo cierto es que se 

impone desde contextos metropolitanos, por lo cual no es algo intrínseco a cada ser humano, 

sino requiere, además de una interiorización previa, ciertos conocimientos y capacidades. En 

otras palabras, se encuentra condicionada por cuestiones de accesibilidad. Es, como señala 

Fletcher (2011), una cultura que contiene un sesgo a los “están relativamente bien”, es decir 

a los que tienen  acceso al capital cultural y económico requerido para acoplarse a ella.   

Difícilmente un individuo, sin la ayuda de un ente como el Estado, tenga posibilidades de 

sobrevivir a la competencia de mercado si su capital económico es bajo y su experiencia en 

negocios nula. Además, como las gestiones políticas asociadas a esa competencia de mercado 

parten de un determinado  conocimiento experto, aquellos que no lo poseen reducen aún más 

sus posibilidades de supervivencia.  

 

Como las poblaciones locales de la costa de Talamanca, debido a su aislamiento histórico,  

han tenido una cultura política y económica muy distinta a la planteada desde las políticas de 

manejo conjunto, sus desventajas frente a los inversores foráneos, eran sumamente marcadas. 

Estos últimos llegaron a esta zona con un  capital económico y cultural acumulado en otras 

partes, mientras que los lugareños se encontraban en una situación completamente contraria. 

La competencia, de esa forma, fue completamente desigual, lo cual explica que los inversores 

foráneos lograran acaparar las posibilidades de obtener beneficios y poder político, en 
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detrimento de la vida de los habitantes de la costa talamanqueña. Se puede  hablar, entonces, 

que las políticas de manejo conjunto parten de un  “triunfalismo de mercado” que invisibiliza 

las desigualdades estructurales, y como consecuencia, las exacerba (Chaderopa, 2016; 

Fletcher, 2011).  

 

Por otra parte, atender esas desigualdades estructurales conlleva intervenir la acumulación 

de aquellos individuos en ventaja, lo cual bajo los supuestos del neoliberales no tiene cabida 

alguna, por cuanto la naturaleza de este proceso es “impedir cualquier cosa menos los modos 

capital intensivos de producción” (Harvey, 2004, p.114). Por supuesto, si las medidas a favor 

de la cuestión social generaran algún  rédito económico tendrían plena consideración. En 

otras palabras, lo social solo tienen dos opciones: 1) someterse a la explotación aunque ello 

implique la disminución de las condiciones de vida 2) adecuarse en términos funcionales al 

capitalismo. Aunque, vale decir, que la escogencia de una no implica necesariamente el 

descarte de la otra.  

 

Con estas apreciaciones se devela a las políticas de manejo conjunto como instrumentos por 

medio de los cuales las elites capitalistas legitiman e introducen sus proyectos sobre la 

naturaleza y la sociedad. Como señala Arguedas (2016)  para todos los  enfoques 

comunitarios en temas ambientales, las demandas de los actores excluidos no son atendidas, 

tan sólo cooptadas para eliminar cualquier movilización que amenace el statu quo.  En ese 

sentido, lejos de renovar los proyectos territoriales estatales hacia escenarios más favorables 

para los pobladores locales, reproducen la trayectoria histórica de exclusión y marginación.  

 

Por supuesto, en el momento en que se percibió que el deterioro llegaba a grados severos, las 

resistencias comenzaron a aparecer. Estas resistencias, sin embargo, gracias a la propensión 

adaptativa del neoliberalismo a los espacios donde se establece, abrieron terrenos de 

posibilidad, de manera también diferenciada, para que los actores locales pudieran posicionar 

sus intereses y visiones. No obstante, como señalan Bown y Vacanti  (2011) hay que a ser 

cautelosos con esto, pues la estabilidad de ese posicionamiento local en el neoliberalismo es 

rara y en general se asocia a una asimilación de los marcos impuestos, lo que indica cierta 

continuidad de las dinámicas desiguales. Según, Brockington e Igoe (2007), este 
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posicionamiento solo puede ser efectivo si la gente local realmente  genera los derechos 

exclusivos de sus tierras y la capacidad de negociación directa y efectiva con  los actores 

externos. Cuestión similar afirma Durand (2014) cuando dice que para que ese 

posicionamiento sea realmente funcional los actores locales deben tener “(…) las mismas 

oportunidades de participar, de beneficiarse del entorno, y de evitar riesgo, sin que esto 

implique la asimilación de la ideología dominante” (p.208).  

 

Para mostrar esto último, las localidades en estudio vuelven a ser un excelente ejemplo. En 

Gandoca, San Miguel y Bonifé, en un principio, las transformaciones producidas por las 

políticas de manejo conjunto fueron aceptadas de forma relativa por los lugareños, pues 

tuvieron esperanza de obtener beneficios. Sin embargo, cuando el escenario desfavorable a 

sus intereses y visiones se profundizó, ese repliegue a las políticas de manejo conjunto 

desapareció, y se dio cabida a un descontento local que mutó en resistencia. Con estas 

resistencias, los pobladores de esas locales buscaron posicionar su territorialidad y aumentar 

la  captación beneficios. Si bien, al principio parecieron no avanzar mucho, una vez 

derogadas las políticas de manejo conjunto, recibieron atención por parte del MINAE y la 

Sala Constitucional, y culminaron con el posicionamiento de las organizaciones comunales 

en playa Gandoca, y en consecuencia, con el desplazamiento de la ONG. Empero, esto no 

rompió con los marcos neoliberales que rigieron la zona. Como tal, aquellos grupos locales 

que acumularon capital político, económico y cultural durante la ejecución de las políticas 

de manejo conjunto tuvieron oportunidad para concentrar poder y beneficios, lo cual condujo 

a un conflicto local y  al planteamiento de propuestas territoriales sobre esa zona con alto 

potencial para disminuir ese posicionamiento local.  

 

En el caso de Punta Uva, Punta Mona y Manzanillo, las transformaciones producidas por las 

políticas de manejo conjunto, pese a desembocar en un escenario desfavorable para los 

pobladores locales, no mutaron en una resistencia, pues estos últimos establecieron una fuerte 

dependencia con el ecoturismo. No obstante, un grupo de ambientalistas, ante el deterioro 

ambiental producido por el avance del desarrollo turístico inmobiliario, emprendieron 

acciones de denuncia que tuvieron eco en distintos entes estatales, y que culminaron con la 
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revocación legal de las políticas de manejo conjunto. Los intereses y visiones de esos 

ambientalistas, por consecuencia, se terminaron posicionando  al punto que lograron activar 

una serie de fuerzas estatales que consideraron implementar el paradigma de conservación 

de fortaleza en el RVS-GM. Esto, sin embargo, fue sentido por los locales como un ataque a 

sus economías y sus derechos de posesión de tierra, por lo cual iniciaron una resistencia cuya 

pretensión era deshacerse de una vez por todas de las amenazas del RVS-GM. 

 

Esta resistencia, sin embargo, se orientó hacia el apoyo de la propuesta de la  Ley de 

Reconocimiento de los Derechos Habitantes Caribe Sur, la cual pretendía someter la franja 

costera entre Cocles y Manzanillo al régimen de zona marítimo terrestre. Ese apoyo, en 

efecto, fue fundamental para que esa propuesta finalmente fuera aprobada en la Asamblea 

Legislativa. De ese modo, a primera impresión, parecería que los locales tuvieron éxito en 

posicionar sus visiones e intereses. Empero, someter la franja costera entre Cocles y 

Manzanillo al régimen de  zona marítimo terrestre, creó condiciones para profundizar el 

neoliberalismo en esos poblados, lo que a la postre va en detrimento de las posibilidades 

políticas y socio-económicas de esos lugareños.  

 

Cambios y continuidades de la territorialización estatal  en la costa de Talamanca  

 

Se puede afirmar que lógica territorial del Estado desde sus primeras incursiones a finales 

del siglo XIX hasta la implementación de las políticas de manejo conjunto, tal y como lo 

muestra el Tabla 9, ha estado marcada por un utilitarismo económico-político.  Igualmente, 

la Tabla 9 permite visualizar que durante todo ese período las formas de intervención 

territorial estatal han estado vinculadas de una u otra forma por una asociación con los actores 

no estatales exógenos.  

 

La Tabla 9 muestra, además, que lo que impulsa esta territorialización, interna y auspiciada 

por actores no estatales, siempre es ejercer control sobre los usos de los recursos naturales de 

la región, determinar quién debe ejercer posesión sobre la tierra, y, ante todo, asignarle a ésta 

un uso productivo funcional a los modos de producción capitalista. Por ende, lo que ha habido 

es un intento estatal de homogenizar el territorio en detrimento de las territorialidades locales. 
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Ante eso, las poblaciones locales han visto como históricamente sus derechos sobre uso, 

acceso y posesión de los recursos naturales han sido constantemente socavados, de manera 

directa o indirecta, para ponerlos a disposición de foráneos.  No obstante,  esos pobladores 

nunca han aceptado pasivamente este escenario, al contrario lo han resistido fuertemente, y 

por consiguiente,  la conflictividad entre el Estado-capital y comunidades ha sido del mismo 

modo una característica de la historia territorial contemporánea  de la costa de Talamanca.  

 

Pese a estas continuidades, las políticas de manejo conjunto, rompen en mucho la trayectoria 

territorial del Estado en la costa de Talamanca. En primer lugar, la lógica territorial se 

concentró en las cuestiones económicas, sobre todo en generar condiciones para negocios 

asociados al sector servicios del ecoturismo, el pago por servicios ambientales, y la captación 

de fondos de cooperación internacional,  así como en la consolidación interna del proyecto 

territorial estatal a través de la cooptación del conflicto. Caso contrario de los períodos 

anteriores, donde el Estado dirigió  la mayoría de sus esfuerzos a reafirmar su soberanía sobre 

ese territorio.  

 

Ahora, la cooptación del conflicto era requerida para legitimar ese proyecto estatal en un 

momento donde los cuestionamientos a las intervenciones de ese ente se encontraban en su 

cúspide. Dicha cooptación del conflicto se dio cuando esas políticas son presentadas como 

anti-políticas, ósea, como algo fuera de lo político y desideologizado,  por ser construidos 

por conocimiento experto, regirse  por una racionalidad ecológica y económica, y partir de 

promesas “ganar-ganar” (Büscher, 2010). Con eso se desvalorizó cualquier alternativa que 

no se ajustase a esas políticas, y aunque al mantener la lógica del mercado las políticas de 

manejo conjunto fracasaron en sus propios términos, esa presentación contribuyó al 

oscurecimiento de esa situación. Los distintos actores involucrados, pero sobre todo las 

poblaciones locales, en muchas ocasiones no tuvieron más opción que apropiarse de esas 

presentaciones para sus propios fines, es decir, obtener beneficios o expandir sus opciones 

de subsistencia, algo que Büscher (2010) ha llamado como “anti-política pragmática”. Al 

hacer esto, sin embargo, contribuyeron  a legitimar esas políticas, y por ende, a deteriorar sus 

condiciones de vida.  
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En segundo lugar, los niveles de intervención estatal, aunque desde el periodo desarrollista 

fueron fuertes,  con las políticas de manejo conjunto, pasan de la planificación centralizada 

al impulso de la iniciativa privada y la descentralización de la toma de decisiones, pues se 

partió de que el Estado no tiene las suficientes capacidades financieras y técnicas para hacer 

las intervenciones por sí solo, y de que ese ente, además, es intrínsecamente ineficiente, 

corrupto y autoritario.  

 

En tercer lugar, los niveles de participación de los actores no estatales, sobre todo los 

exógenos, en las intervenciones territoriales tuvieron su propio rasgo. En este punto, debe 

decirse que no hay una continuidad entre ninguno de los períodos. Así, en el período agro-

exportador, la intervención territorial estatal fue dependiente de la UFCO, en el período 

desarrollista, el Estado asumió todo el proyecto y  los actores  no estatales solo funcionaron 

como respaldo, mientras que en el neoliberal, con las políticas de manejo conjunto, al poderse 

integrar los actores no estatales al Estado mediante mecanismos formales e informales,  

lograron  posicionarse fuertemente en la directrices institucionales.  

 

En cuarto lugar y en correspondencia con el primer cambio señalado, los instrumentos de 

territorialización, en las políticas de manejo conjunto, se orientaron principalmente por 

cuestiones económicas, por lo que la flexibilización de normas para propiciar la 

mercantilización y la disposición de recursos naturales a negociaciones con privados tuvieron 

mucha preponderancia. Ahora, inclusive las medidas restrictivas implementadas para este 

caso estuvieron permeadas por el modo de producción capitalista, ya que tuvieron como fin 

producir espacios potencialmente atractivos para los negocios asociados a la conservación. 

En los periodos anteriores, aunque la cuestión económica no deja de tener importancia, lo 

principal fue el control estatal de ese territorio, por lo que las medidas rígidas y coercitivas 

ante ciertos usos humanos tendieron a prevalecer.  

 

En quinto lugar, los instrumentos de territorialización de las políticas de manejo conjunto se 

adaptaron de forma mucho más específica a las circunstancias biofísicas y socio-históricas 

de los lugares donde se establecieron a fin de obtener mayor legitimidad socio-política y 

aprovechar mejor las áreas de oportunidad económicas. Así, por ejemplo, en el RVS-GM, las 
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áreas que cubrieron la mayor cantidad de población y tuvieron mayor potencial turístico, 

como corresponde  los poblados de Punta Uva,  Manzanillo y Punta Mona, se les asignó una 

vocación urbana asociada al ecoturismo, se asignaron derechos de posesión de tierra, se 

flexibilizaron las normativas del uso del suelo asociados al ecoturismo, y se rigidizaron la 

normativas del uso del suelo asociadas a las actividades de subsistencia. 

 

Por su parte, las áreas que cubrieron poca población, tuvieron un potencial turístico limitado 

a atracciones específicas, y fueron catalogadas como valor ecológico, como corresponde a 

playa Gandoca, se les asignó una vocación de conservación, investigación y ecoturismo no 

consuntivo, se asignaron derechos exclusivos de acceso a la playa, así como de uso de las 

tortugas marinas, para facilitar su apropiación por parte de ANAI, se permitieron actividades 

ecoturísticas no consuntivas, vinculadas al volunturismo, y se restringieron ampliamente las 

actividades consuntivas. En los períodos anteriores, sobre todo en el desarrollista, hubo cierta 

adaptación de los instrumentos de territorialización a las circunstancias específicas de los 

lugares donde se establecieron, no obstante, fue mucho menor, y al fin y al cabo, se 

subsumieron a los fines esenciales de esos instrumentos, lo cual se evidencia en la sistemática 

intolerancia a los modos de vida locales.  

 

En sexto lugar, aunque las políticas de manejo conjunto, al igual que las intervenciones 

territoriales de periodos anteriores, derivaron en un escenario desfavorable para los 

pobladores locales, la forma en que propició esto fue mucho menos directa. Mientras en los 

periodos anteriores el despojo se dio de manera completamente  coercitiva, con las políticas 

de manejo conjunto, el despojo indirecto tuvo mucha preponderancia, por cuanto los 

mecanismos de canalización de las demandas creados para cooptar el conflicto, al no atender 

las desigualdades económicas y de poder entre los distintos involucrados, no permitieron a 

los locales integrarse en igualdad de condiciones, lo cual, por ejemplo,  propició que se vieran 

obligados vender sus tierras a bajos precio.  Aunque, vale decir que, este despojo se hizo 

diferente en cada localidad, pues correspondió con las adaptaciones de los instrumentos de 

territorialización.  
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Tabla 9.Periodos de territorialización estatal en la costa de Talamanca, entre 1821 y 2015. 

Nota Fuente: Elaboración propia.

Período Estilo  
nacional de 
desarrollo 

Lógica territorial del 
Estado 

Forma de intervención 
territorial estatal. 

Instrumentos de territorialización Incidencia en las localidades 

1821-
1875 

Construcción 
del Estado 

costarricense. 

Consolidarse en su  
zona de mayor 
influencia, es decir, el 
Valle Central. 

Nula por limitaciones 
económico políticas y 
dificultades de acceso  

Ninguno.  Permitió el desarrollo de poblaciones con un 
modo de vida relativamente autónomo, 
basado en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, con fuertes relaciones comerciales 
con el resto del Caribe. 

1875-
1950 

Agro-
exportador 

Ampliar los procesos 
productivos y 
garantizar el control 
político del territorio.  

Limitada y dependiente, por 
cuanto la carencia de 
recursos le obligó a 
establecer una simbiosis con 
una  empresa transnacional, 
cuyo interés sobre la costa 
era reducido.  

Nombramiento de funcionarios. Campañas de 
formalización de tierras. Concesiones a 
empresas privadas para usos extractivos de los 
recursos.  

Insuficiente para transformar la dinámica 
histórica, pero al hacer intentos de despojo 
dio paso a los primeros síntomas de 
conflictividad con el Estado-Capital.  

1950-
1990 

Desarrollista. Crear condiciones 
necesarias que  
permitieran a la nueva 
elite consolidar su 
poder y ampliar las 
posibilidades de 
acumulación de capital.  

Fuerte y directa, pero con 
apoyo importante de la 
cooperación internacional y 
las ONG.  

Construcción de caminos. Disposiciones de 
regulación espacial caracterizadas por su 
intolerancia con pobladores locales (zona 
marítimo terrestre, milla fronteriza, áreas 
protegidas, territorios indígenas)  

Transformación radical de la dinámica 
histórica de la zona: desplazó  forzadamente 
a pobladores, les  concedió  derechos de 
ocupación precarios, les  restringió 
severamente el uso y acceso de los recursos, 
creó condiciones para que la zona fuera 
acaparada por inversores turísticos externos, 
y  aumentó y complejizó la conflictividad.  

1990-
2015 

Neoliberal. Reducir el aparato 
estatal, promover  la 
inversión privada y las 
exportaciones,  y 
cooptar la 
conflictividad social. 

Fuerte,  pero con una 
descentralización que 
permitió  una alto 
posicionamiento de los 
actores no estatales, 
principalmente de ONG y 
empresarios.   

Políticas de manejo conjunto (apropiación de 
suelo, recursos y servicios a través de 
permisos y concesiones, flexibilización de 
normas de uso del suelo en usos ecoturísticos 
y restricciones más fuertes en usos de 
subsistencia), adaptadas  a las circunstancias 
específicas de los lugares donde se establece 
para aumentar la legitimidad socio-política y 
aprovechar áreas de oportunidad económica.  

Modalidades diferentes de despojo de los 
recursos naturales para consolidar las áreas 
de oportunidad económicas específicas de 
cada localidad. Aumento del desplazamiento 
e integración dependiente y subordinada a las 
nuevas actividades económicas. Distribución 
desigual de los beneficios. Surgimiento de 
resistencias que abrieron terrenos de 
posibilidad específicos para posicionar 
intereses y visiones locales, pero que no 
fueron estables ni  rompieron los marcos 
impuestos, y por ende, dieron continuidad a 
dinámicas desiguales.  
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Así, en Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, aunque la tierra no fue arrebatada y se fue 

flexible con los usos asociados al ecoturismo, inclusive  de carácter consuntivo, debido a la 

rigidez normativa en relación a los usos de subsistencia, la carencia de capital económico, 

cultural y económico, y las malas condiciones del empleo ecoturístico, los locales cayeron 

en una condición marginal que hizo que muchos no pudieran mantener la posesión sobre la 

tierra y por tanto, se vieran forzados a venderla. En Gandoca, San Miguel y Bonifé, sólo unos 

pocos propietarios fueron afectados directamente por las estipulaciones del refugio, la gran 

mayoría se vio despojada de un espacio comunal importante para complementar sus 

economías, en el que si bien se permitió actividades de conservación, investigación y 

ecoturismo no consuntivo y se asignaron derechos exclusivos de acceso y uso, carencia de 

capital económico, cultural y económico por parte los locales, hizo que ANAI se apoderara 

de ella a su favor.  

 

En séptimo lugar, aunque desde el periodo desarrollista, las dinámicas históricas de la zona 

se transformaron sustancialmente, con las políticas de manejo conjunto los cambios tuvieron, 

igualmente, un carácter distintivo. En el desarrollismo, el paisaje agrario y de autonomía se 

convirtió en uno de control estatizado. Si bien, creó un clima óptimo para la inversión 

turística y el acaparamiento de tierras y recursos, eso no fue lo primordial. En cambio, con 

las políticas de manejo conjunto, si había una intención clara de facilitar el desarrollo de 

negocios y el acaparamiento de tierras y recursos. En ese sentido, es con las políticas de 

manejo conjunto, que la mayoría de la población local se mueve hacia una economía 

vinculada a las actividades de conservación y ecoturismo, principalmente en posiciones de 

subordinación y dependencia.  

 

Empero, nuevamente, eso se dio de manera muy diferente en las distintas localidades. Por 

ejemplo, en Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, los lugareños se vincularon al ecoturismo 

principalmente por medio de empleos no cualificados y trabajos independientes, mientras 

que en Gandoca, Bonifé y San Miguel, se vincularon al volunturismo a través de empleos, 

administración parte de los fondos de inscripción de voluntarios, y suministrando servicios 

de hospedaje y alimentación a los turistas. En ambos casos, además, se desarrollaron otros 
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negocios como los pagos por servicios ambientales y la captación de fondos internacionales, 

donde los locales tuvieron una participación casi nula.  

 

Finalmente, las resistencias a las políticas de manejo conjunto, a diferencia de las resistencias 

de períodos anteriores, abrieron mayores  terrenos de posibilidad para que los locales 

pudieran posicionar sus intereses y visiones sobre sus territorios. Esto gracias, 

fundamentalmente, a la propensión adaptativa del neoliberalismo. Este posicionamiento, sin 

embargo, no fue estable y no rompió de fondo con el neoliberalismo, lo cual causó que, junto 

con las herencias políticas económicas, de las políticas de manejo conjunto, se  siguieran 

reproduciendo las dinámicas desiguales. En ese sentido,  en Gandoca, la resistencia culminó 

con el posicionamiento de las organizaciones comunales en playa Gandoca y con el 

desplazamiento de la ONG, pero ciertos grupos locales pudieron concentrar el poder y los 

beneficios, lo que condujo a un conflicto local y  al planteamiento de propuestas territoriales 

sobre esa zona con alto potencial para disminuir ese posicionamiento local. 

 

 En Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, en un inicio, la resistencia la dirigieron 

ambientalistas opuestos a la destrucción ambiental causada por el avance del desarrollo 

inmobiliario. En ese sentido, sus intereses y visiones se posicionaron, las cuales por 

corresponder con el paradigma de conservación de fortaleza, fueron sentidas por los locales 

como un ataque a sus economías y sus derechos de posesión de tierra. Los locales, ante eso, 

emprendieron una resistencia para deshacerse de las amenazas del RVS-GM. Empero, esta 

ser orientó  a apoyar una ley que pretendía someter la franja costera entre Cocles y Manzanillo 

al régimen de zona marítimo terrestre, y que por ende, creó condiciones para profundizar el 

neoliberalismo en esos poblados.  

 

Estos cambios y continuidades en las intervenciones territoriales estatales en la costa de 

Talamanca, se puede explicar, principalmente, por su relación con los estilos de desarrollo 

que ha adoptado Costa Rica a lo largo de su historia. Estos últimos, vale decir, han sido 

modalidades distintas del capitalismo. Como tal, el papel del Estado en todos los periodos se 

ha  orientado a propiciar la acumulación de capital. Ello ha implicado hacerle frente a las 

sistemáticas crisis a las que inherentemente se ve sometido ese sistema  a través de la 
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búsqueda de un nuevo ciclo de acumulación estable que tenga en cuenta las principales 

contradicciones de la era anterior. Dichas crisis tiene una cara económica  y una cara 

ambiental. La cara económica es cuando las condiciones de mercado se deterioran por la 

sobreacumulación de capital, mientras la cara ambiental es cuando las condiciones de 

producción de capital se deterioran por la destrucción ambiental subsecuente a la 

acumulación de capital. En un lado la afectación se da por la incapacidad de colocar la 

producción en el mercado, y en el otro, por el aumento de los costos de producción 

(O’Connor, 2000). En general, los mecanismos utilizados para hacer frente a estas crisis son 

penetrar en nuevas esferas de actividad, crear nuevas deseos y necesidades sociales, 

expandirse geográficamente, y presentar los proyectos capitalistas como social y 

ambientalmente responsables (Huiliñir, 2018; O´Connor, 2000). 

 

La conservación, en general, se ha convertido en una de las principales  propuestas de las 

élites político económico para salir de ambas crisis (Büscher y Fletcher, 2014). Si bien, el 

ímpetu inicial  de la conservación se orientó mayormente por cuestiones estéticas y éticas, 

sus defensores, para mantener y legitimar dicho proyecto en un escenario de crisis decidieron 

vincularlo con el capitalismo (Büscher y Fletcher, 2014). Su principal acción en ese sentido 

es generar nuevos ciclos de acumulación, en espacios usualmente aislados, mediante la 

transformación de la naturaleza en capital natural (Büscher y Fletcher, 2014). Esto se da con 

la promoción de mecanismos de mercado en el manejo de recursos naturales, lo cual consiste 

en la privatización, la colocación de usos sostenibles con alto potencial económico y la 

promoción de nuevos significados sociales.  

 

Tal acción  conlleva a  una “acumulación por conservación”, o en otras palabras, a una 

transformación de las relaciones de propiedad social de la naturaleza para ponerla a 

disposición de la acumulación de capital  (Büscher y Fletcher, 2014). Con eso, a su vez, se 

contribuye a generar una imagen de un capitalismo ambientalmente responsable, aunque  las 

causas esenciales de la destrucción sistemática  de la naturaleza no sean abordadas de ninguna 

forma (Büscher y Fletcher, 2014). Es decir, la conservación solo implica una resolución a la 

crisis de sobre acumulación, por cuanto las condiciones de producción de capital siguen 

socavándose.  
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Con esto en cuenta, se puede decir, que desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, el 

Estado costarricense ha intentado afrontar las limitaciones a la acumulación capitalista, a 

través de la integración de la costa de  Talamanca. Ante  el relativo aislamiento de esa zona, 

para ese esfuerzo, ha tenido que recurrir a la reafirmación de su soberanía a través del control 

territorial. Esto, en su conjunto, es lo que ha marcado la lógica territorial utilitarista del 

Estado sobre ese lugar. La correspondencia de esa lógica con los intereses de los actores no 

estatales foráneos, junto con las limitaciones económicas del Estado, es lo que ha llevado a 

que la participación de los primeros haya tenido suma importancia en este esfuerzo.  Como 

la zona es un importante asidero de recursos naturales, los esfuerzos territoriales estatales, se 

han dirigido a controlar su uso.  En consecuencia, tal acción ha implicado un despojo de esos 

recursos naturales, que ha sido fuertemente resistida por las localidades.  

 

Ahora, la constancia de la crisis que ha obligado a adoptar nuevos estilos de desarrollo,   junto 

con la dificultad que la  resistencia local  ha implicado para la integración efectiva de ese 

lugar, es lo que ha marcado los cambios en las intervenciones territoriales de esa zona. En el 

período agro-exportador, se dieron los primeros intentos por controlar ese lugar a través de 

la intención de ampliar las posibilidades productivas del país ante los límites de la producción 

de café. Como el Estado apenas estaba consolidándose, esta intervención se dio  de manera 

dependiente de las intervenciones del capital transnacional, por lo cual fue débil. Ante el  

aislamiento de la zona, está débil intervención se concentró más en la integración política 

que en la integración económica. Esto se refleja, sobre todo en los instrumentos de 

territorialización utilizados, los cuales tendieron más a ese primer fin, y por tanto fueron 

sumamente rígidos y coercitivos. Empero al ser esta intervención débil, la dinámica histórica 

de la zona no se transformó sustancialmente, tan sólo generó una cuantas afectaciones a los 

pobladores locales. 

 

En el período desarrollista, con la consolidación de la nueva elite la integración de esa zona 

a la dinámica económica y política del país tuvo mucho peso. Como ese proyecto se efectuó 

desde el Estado, el papel de los actores no estatales exógenos tuvo poca preponderancia.  La 

costa de Talamanca, debido a la intervención débil del período anterior, mantenía en mucho 
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su aislamiento, por lo que fue necesario un fuerte esfuerzo para integrarla definitivamente. 

En ese sentido, la concentración en intervenciones de tipo político se mantuvo. Ahora, es 

importante mencionar que, este período estuvo marcado por las primeras contradicciones de 

tipo ambiental, por lo que el resguardo de los recursos naturales tuvo una importante 

consideración. Con esto, los instrumentos de territorialización se asociaron a la planificación 

centralizada, lo cual tendió, igualmente, a la coerción y rigidez para concretar el despojo. 

Ante la fuerza de esta intervención, la dinámica histórica de la zona  fue  sumamente 

transformada por una de control estatizado que abrió el camino para el desarrollo turístico 

controlado por los actores no estatales exógenos. Todo lo cual, transformó radicalmente la 

vida de los pobladores locales, y generó amplios cuestionamientos y resistencias de las 

poblaciones locales que, vale decir,  no encontraron mucha cabida en el corto plazo.  

 

Por último, en el período neoliberal, con las políticas de manejo conjunto, se buscó reducir 

los costos económicos y políticos estatales, y promover un régimen de acumulación flexible 

en tanto que fue dirigido desde la iniciativa privada y se adaptó a las áreas de oportunidad 

económica y las circunstancias socio-políticas. Así, fue un proceso descentralizado, que dio 

paso a un fuerte posicionamiento de los actores exógenos no estatales. Como en este 

momento la costa ya estaba integrada, los esfuerzos de intervención se concentraron en la 

cuestión económica, y en buena medida, en la cooptación del conflicto interno. Ello dio paso 

a que los instrumentos de territorialización  fueran presentados como antipolíticos, se  

orientaran a ampliar las nuevas posibilidades de acumulación y se ajustaran de forma mucho 

más específica a las circunstancias biofísicas y socio-históricas de los lugares donde se 

establecieron. 

 

En ese sentido, el papel del Estado se concretó a través del impulso a la iniciativa privada, 

así como en  la creación de condiciones para  una acumulación por conservación, basada más 

que todo en mecanismos indirectos sustentados en cuestiones de accesibilidad, diferentes 

según la localidad. Con esto, la dinámica de la zona siguió transformándose, pero esta vez, 

por una abiertamente económica, donde los negocios asociados a la conservación, 

investigación y ecoturismo  y el acaparamiento de tierras y recursos por parte de los actores 
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exógenos no estatales, fue lo propiciado. Esto último, sin embargo, tampoco se dio de forma 

homogénea, pues las aplicaciones distintas de los instrumentos de territorialización trajeron 

también implicaciones diferentes a cada una de las localidades. Finalmente, las resistencias 

tuvieron mayor posibilidad de posicionarse debido al carácter adaptativo con que actuó el 

Estado en ese momento, sin embargo, eso mismo produjo que los marcos neoliberales de 

fondo no se rompieran, y junto con las herencias políticas económicas de las políticas de 

manejo conjunto, causó que se reprodujera el régimen de acumulación flexible en un nuevo 

escenario.  

 

Conclusiones 

 

Este capítulo concluye que las políticas de manejo conjunto encuentran enmarcadas en un 

contexto histórico regional determinado por una amplia trayectoria de intervenciones 

territoriales asociadas al control de los usos de los recursos naturales, la asignación de 

derechos privados de posesión de los recursos naturales y la promoción de actividades 

productivas funcionales al capitalismo. El propósito de estas ha sido homogenizar el 

territorio, y en consecuencia, anular las territorialidades locales, asunto que  no ha sido 

aceptado pasivamente y ha desembocado en una conflictividad histórica entre Estado-capital 

y pobladores locales.  

 

Las políticas de manejo conjunto, sin embargo, han roto en mucho esa trayectoria. Primero, 

la lógica territorial se ha concentrado en las cuestiones económicas y  la consolidación interna 

del proyecto territorial estatal a través de la cooptación del conflicto. Segundo, el papel del 

Estado pasa de la planificación centralizada al impulso de la iniciativa privada y la 

descentralización en la toma de decisiones. Tercero, actores no estatales, a través de 

mecanismos formales e informales, se posicionaron más fuertemente en las directrices 

institucionales. Cuarto, los instrumentos de territorialización buscaron la continuidad y 

ampliación de  las actividades económicas asociadas a la conservación y el ecoturismo y la 

posesión privada  de la tierra.  
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Quinto, los instrumentos de territorialización de las se adaptaron de forma mucho más 

específica a las circunstancias biofísicas y socio-históricas de los lugares donde se 

establecieron. Sexto, la incidencia a las poblaciones locales fue mucho más  indirecta, por 

cuanto se diseñaron mecanismos de canalización de demandas, que no atendieron la 

desigualdad entre los distintos actores involucrados, aunque de forma diferenciada en cada 

localidad. Séptimo, colocaron con mayor fuerza y claridad las actividades económicas 

vinculadas a las actividades de conservación y ecoturismo, pero de   manera muy diferente 

en las distintas localidades, por ejemplo, en unas prevaleció más el ecoturismo, y en otras el 

volunturismo. Finalmente, las resistencias abrieron mayores  posibilidades para que los 

locales posicionaran sus intereses y visiones, sin embargo, eso al no romper de fondo con el 

neoliberalismo  siguió reproduciendo las dinámicas desiguales.  

 

Esta especificidad se explica, en primer lugar, porque las políticas de manejo conjunto, 

buscaron renovar el ciclo de acumulación capitalista a través de una acumulación por 

conservación, y en segundo lugar, porque en el momento en que se aplicaron, además de 

haber una integración territorial avanzada, existían cuestionamientos políticos y económicos 

a la territorialización estatal sobre esa área que hacían urgente reducir los costos 

sociopolíticos y económicos, así como promover un régimen de acumulación flexible y 

cooptar el conflicto interno. 
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Conclusiones 

 

Las políticas de manejo conjunto fueron implementadas en el Refugio de Vida Silvestre 

Gandoca-Manzanillo con el fin de conciliar la conservación de los recursos biológicos con 

el desarrollo socioeconómico local. Sus propuestas de descentralización de la toma de 

decisiones a través de espacios formales de deliberación y negociación y de usos sostenibles 

con fuerte vinculación al mercado, fueron concebidas para promover la democracia local y 

asegurar a todos los actores involucrados una justa distribución de los beneficios 

socioeconómicos. En otras palabras, prometieron un escenario sin perdedores, en donde 

prevalecería el consenso y la colaboración. El eje de esta investigación fue analizar desde el 

enfoque de la ecología política la incidencia de esas políticas en las localidades vinculadas al 

RVS-GM.  

 

Este trabajo pudo determinar que las promesas de las políticas de manejo tendieron a 

difuminarse en la práctica, pues la integración política y socio-económica de las poblaciones 

locales fue muy limitada. Así, el escenario establecido, lejos de crear solo ganadores, se 

caracterizó por  inequidades de poder y  accesos desiguales de los beneficios de los recursos 

naturales. Este rasgo permite decir que las políticas de manejo conjunto no generaron 

cambios socio-políticamente progresivos en comparación a las políticas de conservación 

pasadas. Tal contraste entre discurso y realidad, debe atribuirse, fundamentalmente, a la 

vinculación de las políticas de manejo conjunto con el neoliberalismo.  

 

Con el primer capítulo de esta investigación se determinó que en Costa Rica el paradigma de 

conservación comunitaria en general fue promovido por los conservacionistas con el fin de 

introducir la agenda neoliberal en la conservación, y de ese modo, sostener el financiamiento 

y legitimidad de las áreas protegidas. Si bien, dicha agenda, por el rasgo hibrido del Estado 

costarricense, se insertó formalmente de manera limitada, en términos informales, ese 

aspecto se difuminó. En todo caso, las lógicas de libre mercado, crecimiento económico y 

competencia se incorporaron con suma fuerza en el manejo de muchas áreas protegidas. Al 

hacer esto la conciliación entre conservación y desarrollo quedó casi exclusivamente en 

manos del mercado, el cual por estar intrínsecamente sometido a fallos, sobre todo por 
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razones de  accesibilidad, reprodujo la desigualdad e inequidad. De ese modo, las poblaciones 

locales han tenido dificultades de incorporarse, mientras que las ONG, elites locales y 

empresarios turísticos han acaparado el poder de decisión y el acceso a los beneficios de los 

recursos naturales. 

 

Con el segundo capítulo, se mostró que las  políticas de manejo conjunto del RVS-GM se 

encontraron enmarcadas en el vínculo entre el paradigma de conservación comunitaria y  el 

neoliberalismo establecido por el Estado costarricense. No surgieron en respuesta a las 

preocupaciones de todos los actores involucrados, sino en función de ADECOMAGA, y en 

menor medida, de ANAI, organizaciones con intereses económicos sobre el RVS-GM. 

Luego, lo que finalmente fue estipulado fue una re-regularización de la normativa espacial 

que condujo a una territorialización estatal que dividió el RVS-GM en zonas urbanas y zonas 

de conservación, investigación y ecoturismo no consuntivo, estableció normativas de uso de 

los recursos naturales caracterizadas por ser rígidas con las actividades agropecuarias y  de 

subsistencia, pero flexibles con las actividades relacionadas con el ecoturismo, creando un 

sistema de control burocrático apoyado por distintos actores no estatales para asegurar que 

dichas disposiciones fueran cumplidas, y  posibilitó la asignación de  derechos de posesión 

de tierra y derechos exclusivos de acceso y uso a ciertos recursos naturales a través de un 

sistema de permisos.  

 

Asimismo, en esta territorialización estatal, actores no estatales tuvieron posibilidades 

limitadas de influir a través de instancias de manejo conjunto, pero gracias a los juegos 

políticos desarrollados a escala, terminaron cooptando la toma de decisiones y la 

administración del refugio, y en consecuencia pudieron facilitar la legitimación de los 

derechos exclusivos de acceso y uso de los recursos naturales, así como las posesiones de 

tierra y los proyectos inmobiliarios. Finalmente, esta territorialización posibilitó que en el 

RVS-GM se diera paso a formas neoliberales de Estado donde  los actores no estatales fueron 

determinantes, y se propiciara la neoliberalización de la naturaleza por medio de la 

privatización y mercantilización de la tierra y los recursos naturales. Esto último, mediante 

el fomento de actividades como el ecoturismo, el volunturismo, la captación de fondos 
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internacionales y los pagos por servicios ambientales, lo cuales crearon muchos nichos de 

mercados y grandes ingresos económicos.  

 

Con el tercer y cuarto capítulo, se determinó que las políticas de manejo conjunto 

desembocaron en un escenario desfavorable para las poblaciones locales, pues les  limitó la 

participación política y económica. Esto no sólo por las restricciones de carácter legal a los 

usos históricos de los recursos naturales, sino también por la implementación de una 

estructura de incentivos que exigió, para un desempeño efectivo, recursos económicos, 

conocimientos técnicos y legales, y conexiones con empresas, organizaciones 

internacionales, o agencias estatales, con los cuales los pobladores locales no contaron por 

asociarse a dinámicas diferentes a la establecidas.  

 

Como el Estado no les dio apoyo y protección, pues este se rigió con las lógicas de la 

competitividad neoliberal,  quedaron en desventaja frente aquellos actores más amoldados al 

neoliberalismo, es decir, las ONG y los inversores foráneos.  Así, en las instancias de manejo 

conjunto, la participación de los locales fue sumamente restringida, por cuanto la cultura 

organizacional de esos entes les era distante, y por tanto, los excluyo a nivel nominal y 

valorativo de la toma de decisiones. Luego, sus dinámicas económicas fueron fuertemente 

afectadas, principalmente en la obtención de fuentes de subsistencia y la posesión de la tierra. 

Esto, sin embargo, por la adaptación de las políticas de manejo conjunto a las circunstancias 

socio-históricas y biofísicas de las localidades tuvo consecuencias distintas.  

 

En las localidades de Gandoca, Bonifé y San Miguel, debido a que mayoría de la población 

vivía fuera del refugio, y el interés de los inversores turísticos e inmobiliarios era poco, las 

normativas territoriales sólo obstaculizaron el acceso a playa Gandoca, espacio comunal 

utilizado históricamente como complemento económico, zona de tránsito y recreación. 

Aunque, aquellos pocos que tuvieron tierra en ese sitio si quedaron imposibilitados de pedir 

créditos, dar herencias y levantar nueva infraestructura. Seguidamente, los locales no 

pudieron aprovechar por su cuenta las actividades planteadas para compensar las 

restricciones a las actividades de subsistencia, tales como el volunturismo, el pago por 

servicios ambientales y la captación de fondos de cooperación internacional, precisamente 
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por falta de conocimientos técnicos y legales, recursos económicos y conexiones con 

organizaciones internacionales y empresas. Entonces, ANAI y en menor medida CTBC, 

fueron quienes las acapararon y dirigieron de forma tal que los beneficios se repartieron 

desigualmente y los pobladores quedaron sometidos a una relación de subordinación y 

dependencia a esas organizaciones. Todo esto, si bien no afectó el núcleo de las economías 

locales ni causó un desplazamiento significativo de pobladores locales, si fue considerado 

por estos como un ataque a la subsistencia y una ofensa a su cultura.  

 

En Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, como la mayoría de la población quedo sometida 

a las estipulaciones del refugio y hubo amplio interés de inversores turísticos e inmobiliarios, 

las normativas territoriales impusieron fuertes restricciones al uso y posesión de la tierra y a 

las actividades culturales y de subsistencia, todo lo cual dificultó retomar la agricultura, 

limitó la caza y la pesca, restringió el libre tránsito,  y obstruyó el acceso a créditos y bonos 

de vivienda a la mayoría de los pobladores. De ese modo, en estos poblados los locales solo  

pudieron establecer viviendas y actividades asociadas al sector servicios. Luego, los locales 

quedaron impedidos de absorber cuotas de ingresos importantes del  ecoturismo, la captación 

de fondos internacionales, y el pago por servicios, también por falta de conocimientos 

técnicos y legales, recursos económicos y conexiones con organizaciones internacionales y 

empresas. 

 

Como tal, los inversores foráneos representados en ADECOMAGA, y en menor medida 

CBTC, fueron quienes tuvieron la experiencia y el capital para desarrollar estos negocios, y 

por tanto, acaparar los beneficios. En ese sentido, los locales solo pudieron captar una 

pequeña porción de ellos a través de relaciones de dependencia y subordinación. Este 

escenario, en su conjunto, propició que muchos de ellos quedaran en una posición marginal 

que les obligó a vender la tierra o les dificultó acceder a nueva tierra. En consecuencia, 

muchos, sobre todo los que residieron en la franja entre Cocles y Manzanillo, fueron 

desplazados.  

 

Todo esto, no paso sin antes dar paso  a amplios escenarios de conflictividad, donde las 

acciones colectivas y los procesos judiciales fueron lo característico. En Gandoca, San 
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Miguel y Bonifé, el conflicto local se transformó en una resistencia que, si bien durante el 

período de aplicación de las políticas de manejo conjunto tuvo poco éxito, permitió acumular 

fuerza para posteriormente desplazar a la ONG en el control del área del refugio. En Punta 

Uva, Manzanillo y Punta Mona, por la fuerte dependencia a las actividades ecoturísticas, los 

pobladores locales no emprendieron una resistencia a las políticas de manejo conjunto, no 

obstante, el avance de la intervención turística produjo que distintos grupos ambientales 

tomaran acciones contra las políticas de manejo conjunto que desembocaron en su 

revocatoria. De esa manera, se puede decir que las políticas de manejo conjunto, contrario a 

su retórica, mantuvieron la conflictividad socio-ambiental.  

 

Ahora, las afectaciones de las políticas de manejo a las poblaciones locales trascendieron el 

momento de su aplicación, pues crearon condicionantes políticos y económicos a las 

dinámicas posteriores del RVS-GM. En Gandoca, Bonifé y San Miguel, debido a herencias 

de las políticas de manejo conjunto, luego del desplazamiento de la ONG hubo continuidad, 

en un nuevo escenario de burocracia administrativa, de las inequidades de poder y los accesos 

desiguales a los beneficios de los recursos naturales, una crisis económica producida por la 

dependencia de muchos al voluntarismo una vez que esta actividad se debilitó, y como 

combinación de las anteriores  un conflicto local que impidieron las relaciones de 

cooperación y a pensar en propuestas con alto potencial para aumentar la vulnerabilidad  local 

como la conexión vial Gandoca-Manzanillo y la flexibilización de la regulaciones en la zona 

marítimo terrestre. 

 

En Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona, el conflicto producido por las políticas de manejo 

conjunto entre inversores y ambientalistas se mantuvo latente por muchos años más, lo cual 

activó los cuestionamientos de que gente y biodiversidad podrían ser alojadas sin ningún 

conflicto, y en consecuencia, condujo a que los locales perdieran la posibilidad de participar 

en la toma de decisiones y gestión de esa área protegida, a un aumento de las restricciones 

en el uso de la tierra, y a un cuestionamiento de  los  derechos de posesión de tierra. Esto, por 

su parte, llevó a que los locales, a fin de salir de esa situación desesperada, apoyaran 

propuestas con alto potencial para aumentar su vulnerabilidad, tal y como lo fue Ley de 
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Reconocimiento de los Derechos Habitantes Caribe Sur, que propuso someter la franja 

costera Cocles-Manzanillo al régimen de zona marítimo terrestre. 

 

Finalmente, con el quinto capítulo, se enmarcó  las políticas de manejo conjunto dentro de 

un contexto histórico regional determinado por una amplia trayectoria de intervenciones 

territoriales. En general, lo que el Estado ha buscado en la costa de Talamanca es la 

reafirmación de su soberanía territorial y la colocación del modo de producción capitalista. 

En ese sentido, las políticas de manejo conjunto serían una expresión específica en términos 

temporales y espaciales de esas intervenciones. Esa historia de intervenciones territoriales 

estatales ha estado marcada de una u otra forma por una asociación con actores no estatales 

exógenos, y la forma en que ha buscado materializarse es a través del control de los usos de 

los recursos naturales, la asignación de derechos de posesión de la tierra y la promoción de 

actividades productivas funcionales al capitalismo. En otras palabras, el Estado ha intentado 

homogenizar el territorio en función de los intereses y visiones de las élites político-

económicas. Como tal, esta historia de intervenciones territoriales ha socavado, de manera 

directa o indirecta,  los derechos locales de uso, acceso y posesión de los recursos  naturales. 

Por supuesto, los pobladores nunca han aceptado pasivamente este escenario, por lo que se 

puede afirmar que el conflicto ha sido una característica esencial de esa historia. 

 

La especificidad de las políticas de manejo conjunto en esta historia de intervenciones 

territoriales estatales, se encuentra en varios aspectos: la lógica territorial se concentró en las 

cuestiones económicas y  la consolidación interna del proyecto territorial estatal, el papel del 

Estado pasa de la planificación centralizada al impulso de la iniciativa privada y la 

descentralización en la toma de decisiones, los actores no estatales, a través de mecanismos 

formales e informales se posicionaron más fuertemente en las directrices institucionales, los 

instrumentos de territorialización buscaron la continuidad y ampliación de  las actividades 

económicas verdes vinculadas con el mercado mundial y la posesión privada  de la tierra, los 

instrumentos de territorialización se adaptaron de forma mucho más específica a las 

circunstancias biofísicas y socio-históricas de los lugares donde se establecieron, la 

incidencia a las poblaciones locales fue mucho más  indirecta, colocaron con mayor fuerza y 

claridad las actividades económicas vinculadas a la  conservación y ecoturismo, pero de  
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manera muy diferente en las distintas localidades, finalmente las resistencias abrieron 

mayores  terrenos de posibilidad para que los locales pudieran posicionar sus intereses y 

visiones, sin embargo al no romper de fondo con el neoliberalismo, se siguieron 

reproduciendo las dinámicas desiguales. 

 

Esta especificidad, se explica por los sucesivos cambios que Costa Rica ha tenido en su estilo 

de desarrollo. Como estos han sido distintas modalidades del capitalismo estuvieron 

sometidos de forma inherente a crisis sistemáticas. Tales crisis, los han obligado  a renovar 

sus ciclos de acumulación de forma periódica. Las políticas de manejo conjunto, de ese modo, 

son una propuesta de las elites político económicas para salir de las crisis y renovar los ciclos 

de acumulación de capital. Para eso, su principal acción es transformar la naturaleza en 

capital natural a través de su privatización y mercantilización. Al tiempo, genera una imagen 

de capitalismo sostenible, que cubre la depredación de la naturaleza de ese sistema. En 

general, las políticas de manejo conjunto, implicaron una “acumulación por conservación”, 

es decir, una transformación de las relaciones de propiedad social de la naturaleza para 

ponerla a disposición de la acumulación de capital.  

 

Explicar esta especificidad en las políticas de manejo conjunto, también requiere acudir a la 

historia territorial de los poblados en estudio. Tales han estado históricamente aislados del 

país, por lo cual el Estado costarricense para incorporarlos al modo de producción capitalista 

ha tenido que recurrir sucesivamente a la reafirmación de su soberanía a través del control 

territorial. Como la zona es un importante asidero de recursos naturales, la intervención 

territorial del Estado ha sido dirigida a controlar su uso. Esto, en consecuencia, ha tendido a 

despojar a los pobladores históricos de este espacio que ha constituido su base socio-

económica. Por defecto, esto ha desembocado en una conflictividad socio-ambiental que 

dificulta la integración efectiva de ese lugar a las dinámicas estatales.  

 

Teniendo en consideración ambos aspectos, se entiende que las políticas de manejo conjunto, 

primero,  buscaron renovar el ciclo de acumulación capitalista a través de una acumulación 

por conservación, y en segundo lugar, porque en el momento en que se aplicaron, además de 

haber una integración territorial avanzada, existían cuestionamientos políticos y económicos 
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a la territorialización estatal sobre esa área, se hacía urgente que la intervención estatal se 

concentrará en reducir los costos sociopolíticos y económicos, promover un régimen de 

acumulación flexible, y cooptar el conflicto interno. Todo lo cual implicó descentralizar la 

toma de decisiones,  promover la iniciativa privada en el manejo de los recursos naturales, 

presentar los instrumentos de territorialización como anti políticos y orientarlos a la 

ampliación de nuevas posibilidades de acumulación, y ajustar todas las intervenciones a las 

áreas de oportunidad económica y las circunstancias socio-políticas de los lugares donde se 

establecieron.  

 

Esto mantuvo la transformación de la dinámica de la zona, pero por una abiertamente 

económica donde los negocios asociados a la conservación, investigación y ecoturismo  y el 

acaparamiento de tierras y recursos por parte de los actores exógenos no estatales, fue lo 

propiciado. Los locales, se vieron afectadas negativamente, aunque de forma diferente, lo 

cual condujo a una resistencia que, si bien por el carácter adaptativo con que actuó el Estado 

tuvo mayores posibilidades de posicionarse, no rompieron de fondo con el neoliberalismo y 

junto con las herencias políticas económicas de las políticas de manejo conjunto, y 

terminaron reproduciendo el  régimen de acumulación flexible en un nuevo escenario. Así, 

más que buscar conciliación entre lo ecológico y lo socio económico, las políticas de manejo 

conjunto tuvieron como orientación  afrontar límites a la acumulación de capital. Bajo esta 

lógica, una  verdadera atención al aspecto social no encontraba ningún asidero, pues 

constituía  un límite a ese proceso.  
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Recomendaciones 

En Costa Rica, la investigación respecto al paradigma de conservación comunitaria es 

amplia. El enfoque de análisis que ha prevalecido es  el denominado “buena gobernanza”. 

Con este, si bien se han hecho importantes hallazgos, al entender tecnocráticamente los 

instrumentos del paradigma de conservación comunitaria, se concentra en el estudio  de su 

funcionamiento interno, lo cual omite el contexto social y político en que se circunscriben, y 

por tanto,  los intereses y relaciones de poder que las atraviesan. La presente investigación 

intentó contribuir al respecto con el estudio de  un caso desde el enfoque de la ecología 

política. Es decir, desde el entendimiento que las relaciones socio-ambientales de un 

determinado espacio se encuentran vinculadas a procesos políticos y sociales multiescalares, 

y por tanto, reproducen sus lógicas.  

 

Estudios de esa índole en otras partes del mundo han encontrado que las políticas  de 

conservación comunitaria se vinculan esencialmente con el neoliberalismo, y como tal, 

incorpora las lógicas de libre mercado, crecimiento económico y competencia en sus marcos 

de operación. Eso crea un espacio  poco sensible de las distinciones culturales, políticas, y 

socio-económicas de muchas poblaciones locales y en  consecuencia produce inequidades de 

poder y distribución desigual de beneficios. El caso de las políticas de manejo conjunto del 

RVS-GM, muestra que en Costa Rica la situación no es muy lejana. Si bien, hay 

especificidades importantes, en general, el neoliberalismo ha marcado la pauta de la  

implementación de las políticas de conservación comunitaria, y por ende, ha derivado en 

inequidades de poder y distribución desigual de los beneficios.  

 

Ahora, los análisis desde la perspectiva de la “buena gobernanza”, han reconocido que las 

políticas de conservación comunitaria pueden desembocar en desigualdades, no obstante, no 

lo consideran como algo intrínseco, sino propio de un proceso en construcción. Tal punto de 

vista ha conllevado intervenciones superficiales de carácter tecnocrático, que al no atender 

las condiciones estructurales que las atraviesan, tienden a funcionar únicamente en el corto 

plazo. Con los análisis desde la perspectiva de la ecología política, se entiende que las 

políticas de conservación comunitaria, al articularse con el neoliberalismo, tiene como 

principal orientación afrontar las crisis del sistema capitalista, y por tanto, en ellas atender 
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las desigualdades  no tiene ningún asidero, por cuanto implica poner límites a la acumulación 

de capital.  

 

En otras palabras, el punto de vista de la ecología política considera que las inequidades de 

poder y la distribución desigual de los beneficios, son intrínsecos a las políticas de 

conservación comunitaria. Así, hace considerar que para lograr un modelo de conservación 

realmente  progresivo socio-políticamente, es necesario cambiar las condiciones estructurales 

que lo circunscriben. Esto implica trascender las lógicas de libre mercado, crecimiento 

económico y competencia en la administración y gestión de los recursos naturales. Lo que 

quiere decir que la convergencia entre conservación y equidad social, más allá de soluciones 

tecnocráticas, requiere de soluciones políticas.  

 

A menudo, los análisis desde el enfoque de la ecología política, por desmitificar con fuerte 

fundamento teórico y empírico las representaciones simplificadas e idealizadas del 

paradigma  de conservación comunitaria, suelen ser consideradas como  improductivos y 

destructivos (Adams y Hutton, 2007). Como tal, suelen ser tratados con indiferencia en el 

debate conservación-desarrollo socio-económico. En consecuencia, tampoco se apoya la 

continuidad de esa línea de investigación. Sin embargo, si realmente se tiene el compromiso 

de  integrar lo social en la conservación es preciso tomar ese enfoque con seriedad y colocarlo 

como prioridad en las mesas de discusión.  

 

Este al mejorar la compresión y apreciación de las dinámicas político-económicas amplias 

que influyen en el paradigma de conservación comunitaria, brinda herramientas para afrontar 

sus limitaciones y crear  soluciones de largo plazo acordes a nuevos enfoques que trascienden 

el libre mercado como forma de organizar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. En 

Costa Rica, para avanzar en ese sentido es necesario hacer otros estudios de caso. Si bien, 

con la presente investigación se da muchas  luces al respecto resulta insuficiente para hacer 

una caracterización completa, desde la ecología política,  del paradigma de conservación 

comunitaria en Costa Rica. Ampliar los estudios de caso permitiría descubrir procesos que 

se escaparon del presente estudio, así como dar solidez mediante generalizaciones. Todo lo 

cual es vital  para avanzar hacia  modelos de conservación realmente inclusivos a nivel social.  
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Anexos 

Anexo 1: Normativas específicas de las zonas del RVS-GM según el reglamento de zonificación vinculado a las políticas de manejo 

conjunto 

 

Zona Denominación Uso 
Recomendado 

Uso recomendado 
con condición 

Tamaño de 
la 

propiedad 

Densidad de la 
población 

Cobertura 
Máxima 

Otras 
recomendaciones 

de regulación 

Usos no recomendados 

1 Llanura 
costera Cocles-

Manzanillo 

Según subzona. Según subzona. Según 
subzona. 

Según subzona. Según 
subzona. 

Según subzona. Según subzona. 

2 Lomas Punta 
Mona 

Conservación e 
investigación 

Vivienda 
unifamiliar y 
recreativas, y 
albergues 

En ZTM no 
menos de 6 
ha, fuera de 
ese no menor 
a 1 ha. 

2 viviendas por 
propiedad. Vivienda 
recreativa en ZTM 
no más de 5 
personas/ha, fuera 
de esta no más de 10 
personas/ha. 

No más de 
1% del área 
de la 
propiedad 
para 
construcción  
en ZTM, 
fuera de esta 
no más de 
2%. 

Agropecuario de 
subsistencia, 
forestal según Ley 
Forestal, 
Reforestación 
únicamente con 
especies nativas 

Agropecuario intensivo, 
turismo, industrias, centros de 
acopio de pesca, proyectos de 
maricultura, talleres, depósitos 
de materiales, vías para 
vehículos motorizados,  
instalaciones no 
habitacionales que generen 
ruido, humo, vibración o 
contaminación. 

3 Llanura 
costera 
Manzanillo-
Gandoca 

Conservación e 
investigación. 

Agropecuario, 
reforestación, 
vivienda 
unifamiliar, 
turística y 
recreativa, 
aprovechamiento 
forestal. 

No menor a 
1 ha. En 
ZTM no se 
darán más 
permisos de 
construcción. 

2 viviendas por 
propiedad. 
Viviendas 
recreativas no 
podrán exceder las 
10 personas/ha.  

No más de 
2% del área 
de la 
propiedad. 

Agropecuario de 
subsistencia, 
forestal muy 
limitado (según 
tamaños de los 
árboles) 

Agropecuario intensivo, 
turismo, industrias, centros 
comerciales, almacenes, 
centros de acopio de pesca, 
proyectos de maricultura, 
talleres, depósitos de 
materiales,  instalaciones no 
habitacionales que generen 
ruido, humo, vibración o 
contaminación. 
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4 Llanura 
costera 
Gandoca 

Conservación e 
investigación. 

Vivienda 
unifamiliar y pesca. 
En ZTM no se 
darán más 
permisos de uso. 

No menor a 
1 ha. 

1 vivienda por 
propiedad. 

No más de 
1% del área 
de la 
propiedad. 

No establece. Agropecuario, 
aprovechamiento forestal, 
turismo, industrias, centros 
comerciales, almacenes, 
centros de acopio de pesca, 
proyectos de maricultura, 
talleres, depósito de 
materiales, pesca y caza de 
tortugas, instalaciones no 
habitacionales que generen 
ruido, humo, vibración o 
contaminación. 

5 Laguna de 
Gandoca 

Conservación e 
investigación. 

Visitación turística, 
pesca, acuacultura, 
el sector acuático 
se limita al 
transporte dentro 
de la laguna. En 
ZTM no se darán 
más permisos de 
uso. 

No 
establece. 

No establece. No 
establece. 

Pesca con cuerda, 
acuacultura solo 
con especies 
nativas, transporte 
con bote de remos. 

Agropecuario, forestal, 
habitacional, turismo, 
industrias, centros 
comerciales, centros de acopio 
de pesca, proyectos de 
maricultura, talleres, depósitos 
de materiales,  caza y pesca, 
instalaciones que no sea de 
índole de investigación.   

6 Humedal 
Gandoca 

Conservación e 
investigación. 

Vivienda 
unifimaliar y 
recreativa, 
agropecuario, 
forestal. En ZTM 
no se darán más 
permisos de uso. 

No menor a 
1 ha. 

2 viviendas por 
propiedad. 

No más de 
2% del área 
de la 
propiedad 
para 
construcción. 

Agrícola con 
cultivos 
permanentes, 
pecuario de 
subsistencia,  
forestal según Ley 
Forestal. 

Actividad agropecuaria 
intensiva, vivienda recreativa, 
turismo, industrias, centros 
comerciales, almacenes, 
centros de acopio de pesca, 
proyectos de maricultura, 
talleres, depósitos de 
materiales,  instalaciones no 
habitacionales +n. 

7 Lomas Cerro 
Manzanillo 

Forestal y 
agrícola. 

Vivienda 
unifamiliar y 
turística, comercio, 
pecuario, 
reforestación y 
cacería. 

No menor a 
1 ha. 

2 viviendas por 
propiedad. 

No más de 
2% del área 
de la 
propiedad 
para 
construcción. 

Construcción sin 
movimiento de 
tierras sobre pilotes, 
y en pendientes 
menores al 20%, 
solo cultivos 
permanentes en 
pendientes mayores 

Agropecuario intensivo y 
agricultura estacional en 
pendientes mayores al 20%, 
desarrollo turístico y 
comercial en pendientes 
mayores al 20%, industrias, 
centros comerciales, 
almacenes centros de acopio 
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al 20%, pecuario de 
subsistencia en 
pendientes menores 
al 20%, forestal 
limitada a 
pendientes mayores 
al 20% con 
métodos no 
extractivos 
motorizados, 
comercio en 
pendientes menores 
al 20%, cacería 
subsistencia, sin 
perros y con 
permisos 
específicos por 
especie. 

de pesca, proyectos de 
maricultura, talleres, depósitos 
de materiales,  instalaciones 
no habitacionales que generen 
ruido, humo, vibración o 
contaminación. 

8 Humedal 
Punta Mona 

Conservación e 
investigación. 

Visitación 
ecoturística, 
senderos 
interpretativos, 
caminatas, 
observación de 
aves y vida 
silvestre.  

No aplica. No aplica. No aplica. No establece. Agropecuario, forestales, 
vivienda, turismo, industrias, 
centros comerciales, 
almacenes, centros de acopio 
de pesca, proyectos de 
maricultura, talleres, depósitos 
de materiales,  instalaciones 
no habitacionales que generen 
ruido, humo, vibración o 
contaminación. 

9 Llanura 
costera 
Gandoca-
Sixaola 

Agropecuario, 
aprovechamiento 
forestal, 
vivienda 
unifamiliar y 
recreativa, 
investigación, 
reforestación. 

Comercio de 
pequeña escala, 
albergues con 
densidades no 
mayores a 20 
personas por ha. 

No menor a 
1 ha. 

2 viviendas por 
propiedad. 

No más de 
2% del área 
de la 
propiedad 
para 
construcción. 

Pecuario extensivo, 
forestal según Ley 
Forestal. 

Industrias, centros 
comerciales, almacenes, 
centros de acopio de pesca, 
proyectos de maricultura, 
talleres, depósitos de 
materiales, instalaciones no 
habitacionales que generen 
ruido, humo, vibración o 
contaminación. 
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10 Pasto marinos 
y arrecifes 

Conservación, 
buceo para 
investigación y 
recreación 
(ensayos habitat 
artificiales para 
langostas, zonas 
de recuperación)  

Pesca de 
subsistencia, pesca 
de langosta, paseos 
en lancha. 

No aplica. No aplica. No aplica. Pesca con licencia 
limitada a talla y 
sexo, sólo con 
cuerda. Pesca de 
langosta sin 
tanques. Buceo 
recreativo en 
sendero submarino 
con guía turístico 
autorizado por 
MINAE. 

Pesca artesanal, pesca con 
arbaleta, redes trasmallos, 
arrastre, palangre, extracción 
de peces para acuario, corales 
y otros invertebrados, uso de 
vehículos acuáticos deportivos 
motorizados (motos de agua) 
y lanchas con motores 
superiores a 40 HP. 

11 Arrecifes 
dispersos. 

Investigación. Pesca, buceo y 
paseos en lancha. 

No aplica. No aplica. No aplica. Pesca estacional 
con cuerda, buceo 
bajo condiciones 
ambientales 
adecuadas, sin 
sendero submarino 
predeterminado y 
con guía turístico 
autorizado por 
MINAE. 

Pesca con arbaleta, redes 
trasmallos, arrastre, palangre 
(línea con varios anzuelos), 
extracción de peces para 
acuario, corales y otros 
invertebrados. 

12 Desove tortuga 
carey. 

Conservación e 
investigación. 

Pesca, buceo 
recreativo, 
observación de 
tortugas. 

No 
establece. 

No establece. No 
establece. 

Pesca artesanal con 
cuerda o deportiva 
con cuerda fuera de 
época de desove, 
buceo con snorkel, 
observación de 
tortugas según 
Decreto N°23069. 

Extracción de peces para 
acuario, corales y otros 
invertebrados, desarrollo 
turístico, industria, caza y 
pesca de tortuga, colecta de 
huevos de tortuga, uso de 
vehículos motorizados en 
zona pública. 

13 Desove tortuga 
baula. 

Conservación e 
investigación. 

Pesca, buceo 
recreativo, 
observación de 
tortugas. 

No 
establece. 

No establece. No 
establece. 

Pesca artesanal con 
cuerda o deportiva 
con cuerda fuera de 
época de desove, 
buceo con snorkel, 
observación de 
tortugas según 
Decreto N°23069, 

Extracción de peces para 
acuario, corales y otros 
invertebrados, desarrollo 
turístico, industria, caza y 
pesca de tortuga, colecta de 
huevos de tortuga, uso de 
vehículos motorizados en 
zona pública. 
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con guía autorizado 
por MINAE. 

14 Canal 
submarino. 

Pesca de 
subsistencia.  

Pesca artesanal. No aplica. No aplica. No aplica. Pesca con cuerda y 
línea. 

Red agallera y línea, 
extracción de peces para 
acuario, corales y otros 
invertebrados. 

15 Uso múltiple Pesca de 
subsistencia, 
deportiva y 
paseos en 
lancha. 

Pesca artesanal. No aplica. No aplica. No aplica. Pesca con cuerda, 
pesca deportiva con 
regulación 
estacional. 

Red agallera y línea, 
extracción de peces para 
acuario, corales y otros 
invertebrados. 

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de PROAMBI (1996). 
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Anexo 2: Normativas específicas de las subzonas de la zona 1 según el reglamento de zonificación vinculado a las políticas de 

manejo conjunto  

 

Subzona Uso 
Recomendado 

Uso 
recomendado 
con condición 

Tamaño de la 
propiedad 

Densidad de la 
población 

Cobertura 
Máxima 

Otras 
recomendaciones 

de regulación 

Usos no 
recomendados 

ZA (Zona 
Agrícola) 

Agrícola y 
vivienda 
unifamiliar 

Pecuario El frente de una 
propiedad  no 
será menor a 20 
m y su tamaño 
mínimo será de 1 
ha.  

2 viviendas por 
propiedad. 

No más del 2% 
del área de la 
propiedad. 

Pecuario 
extensivo. 

Cualquier otro 
diferente a los 
mencionados. 

ZRU (Zona 
Residencial 
Urbana) 

Viviendas 
unifamiliares y 
áreas deportivas. 

Vivienda 
residencial, 
recreativa, 
condominios y 
apartamentos. 
Siempre que 
estén sobre vías 
primarias y se 
cuente con el 
sistema de 
tratamiento 
aguas residuales 
centralizado para 
el RVS-GM 

El frente de una 
propiedad  no 
será menor a 20 
m y su tamaño 
mínimo será de 
1000 m2, con 
sistema de 
tratamiento 
centralizado se 
permitirá 
mínimos de 500 
m2. Fuera de la 
ZTM el máximo 
no se limita. 

No mayor a 40 
personas/ha, con 
sistema de 
tratamiento 
centralizado 60 
personas/ha. 

Será de 40%. 
Podrá aumentar 
a 60%  con 
sistema de 
tratamiento 
aguas residuales 
centralizado para 
el RVS-GM 

Agropecuario de 
subsistencia, 
forestal según Ley 
Forestal. 

Hoteles, 
oficinas, 
pensiones 
comerciales, 
industrias, 
centros de 
acopio de pesca, 
centros 
comerciales, 
almacenes, 
proyectos de 
maricultura, 
talleres, depósito 
de materiales 
instalaciones no 
habitacionales 
que generen 
ruido, humo, 
vibración o 
contaminación. 
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ZR (Zona 
Residencial) 

Viviendas 
unifamiliares y 
áreas deportivas 
de apoyo a estas. 

Vivienda 
residencial, 
recreativa, 
condominios y 
apartamentos, 
comercio, 
oficinas, hoteles 
o pensiones. 
Estos usos 
condicionales,  
sólo podrán 
edificarse en 
terrenos frente a 
las vías 
primarias. 

El frente de una 
propiedad  no 
será menor a 20 
m y su tamaño 
mínimo será de 
2000 m2.Fuera 
de la ZTM el 
máximo no se 
limita. 

No mayor a 60 
personas/ha .En 
caso  de 
autorizarse 
condóminos, 
apartamentos,  
hoteles o 
pensiones, la 
densidad de la 
población no 
será mayor de 20 
personas/ha. 

No podrá 
exceder el 40% 
del área de la 
propiedad. 

Agropecuario de 
subsistencia, 
forestal según Ley 
Forestal. 

Industrias, 
centros de 
acopio de pesca, 
centros 
comerciales, 
almacenes, 
proyectos de 
maricultura, 
talleres, depósito 
de materiales 
instalaciones no 
habitacionales 
que generen 
ruido, humo, 
vibración o 
contaminación. 

ZRR (Zona 
Residencial 
Recreativa) 

Viviendas 
residenciales 
recreativas y 
unifamiliares y 
áreas deportivas 
de apoyo a estas.  

Condominios, 
apartamentos, 
hoteles, cabinas 
o pensiones. 
Estos usos 
condicionales,  
sólo podrán 
edificarse en 
terrenos frente a 
las vías 
primarias. 

El frente de una 
propiedad  no 
será menor a 70 
m ni mayor a 133 
m. El  tamaño 
mínimo será de 
4500 m2 y el 
máximo de 2 ha. 
Fuera de la ZTM 
el máximo no se 
limita. 

No mayor a 40 
personas/ha. En 
el caso de 
autorizarse usos 
recomendados 
con condición,  
la densidad de la 
población no 
será mayor de 20 
personas/ha. 

No podrá 
exceder el 40% 
del área de la 
propiedad. 

Agropecuario de 
subsistencia, 
forestal según Ley 
Forestal. 

Industrias, 
centros de 
acopio de pesca, 
centros 
comerciales, 
almacenes, 
proyectos de 
maricultura, 
talleres, depósito 
de materiales,  y 
cualquier otra 
instalación que 
no sea  índole de 
habitacional  
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ZHT (Zona 
Hotelera 
Turística) 

Edificaciones en 
las cuales se 
alojan personas en 
calidad de  
huéspedes, 
siempre que su 
número sobrepase 
de seis, cualquiera 
que  sea el tiempo 
y condición de 
permanencia, se 
den o no comidas 
en  ellas; tales 
como hoteles, 
apartahoteles, 
moteles, posadas, 
fondas o  
similares.  

Vivienda 
residencial 
recreativa. Las 
agencias de 
viajes y de 
alquiler  
de carros, tiendas 
de venta o 
alquiler de 
artículos 
deportivos se  
permitirán, 
siempre y 
cuando, estén 
incorporadas 
dentro de las 
edificaciones 
especificadas en 
el uso 
recomendado.  

El frente de una 
propiedad no 
podrá ser menor 
a 100 m y su 
tamaño  
mínimo será de 2 
ha, con un 
máximo de 10 ha 
en ZMT. Fuera 
de  ésta no se 
limita.  

No mayor a 40 
personas/ha 

No podrá 
exceder el 40% 
del área de la 
propiedad. 

Agropecuario de 
subsistencia, 
forestal según Ley 
Forestal. 

Industrias, 
centros de 
acopio de pesca, 
centros 
comerciales, 
almacenes, 
proyectos de 
maricultura, 
talleres, depósito 
de materiales 
instalaciones no 
habitacionales 
que generen 
ruido, humo, 
vibración o 
contaminación y 
cualquier otro 
uso no 
autorizado. 

ZHE (Zona 
Hotelera Especial) 

Edificaciones en 
las cuales se 
alojan personas en 
calidad de  
huéspedes, 
siempre que su 
número sobrepase 
de seis, cualquiera 
que  sea el tiempo 
y condición de 
permanencia, se 
den o no comidas 
en  ellas; tales 
como hoteles, 
aparto-hoteles, 
moteles, posadas, 
fondas o  
similares.  

Vivienda 
residencial 
recreativa. Las 
agencias de 
viajes y de 
alquiler  
de carros, tiendas 
de venta o 
alquiler de 
artículos 
deportivos se  
permitirán, 
siempre y 
cuando, estén 
incorporadas 
dentro de las 
edificaciones 
especificadas en 

El frente de una 
propiedad no 
podrá ser menor 
a 100 m y su 
tamaño  
mínimo será de 2 
ha, con un 
máximo de 10 ha 
en ZMT. Fuera 
de  ésta no se 
limita.  

No mayor a 20 
personas/ha 

No podrá 
exceder el 40% 
del área de la 
propiedad. 

Agropecuario de 
subsistencia, 
forestal según Ley 
Forestal. 

Industrias, 
centros de 
acopio de pesca, 
centros 
comerciales, 
almacenes, 
proyectos de 
maricultura, 
talleres, depósito 
de materiales 
instalaciones no 
habitacionales 
que generen 
ruido, humo, 
vibración o 
contaminación y 
cualquier otro 
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el uso 
recomendado.  

uso no 
autorizado. 

ZAP (Zona Área 
de Protección) 

Protección de 
nacientes 
permanentes, ríos, 
quebradas, 
arroyos, lagos,  
áreas de recarga, 
entre otros, según 
lo establecido en 
la Ley Forestal y   
su Reglamento.  

Regeneración 
natural o 
enriquecimiento 
con especies 
nativas.  

No establece. No establece. No establece. No establece. Cualquier otro 
que no esté 
estipulado en la 
Ley Forestal. 

ZAC (Zona 
Acampar) 

Actividades de 
descanso y 
recreacionales, 
instalaciones 
deportivas  que no 
involucren 
edificaciones 
habitables de 
carácter 
permanente.  
Se permiten las 
instalaciones 
temporales 
habitables como 
carpas,  tiendas de 
campaña.  

Instalaciones 
sanitarias y 
oficinas 
administrativas 
específicas de la 
zona de acampar. 

El frente de una 
propiedad no 
podrá ser menor 
a 150 m y su 
tamaño mínimo 
será de 1000 m2 
y un máximo de 
5000 m2. Fuera 
de la ZMT, el 
máximo no se 
limita.  

No mayor a 6 
m2/persona en el 
área permitida 
según la 
cobertura. 

No podrá 
exceder el 40% 
del área de la 
propiedad. 

Servicios 
sanitarios de 
construcción 
obligatoria, y en 
línea con las 
disposiciones del 
Ministerio de 
Salud en materia 
de tratamiento de 
aguas residuales. 

Cualquier otro 
diferente a los 
mencionados. 

ZD (Zona 
Deportiva) 

Actividades 
deportivas al aire 
libre.  

Vestidores y 
servicios 
sanitarios.  

Mínima de 1 ha. No establece. No aplica. No establece. Cualquier otro 
diferente a los 
mencionados. 

ZE (Zona 
Estacionamientos) 

Estacionamientos. Abarrotes y/o 
artículos 
deportivos, 
siempre que su 
área no sea 

El frente de una 
propiedad no 
podrá ser menor 
de 20 m y su 
tamaño  mínimo 
será de 2500 m2.  

No establece. No podrá 
exceder el 80% 
del área de la 
propiedad. 

Altura no mayor a 
los 6m. No más de 
un piso. Debe 
contar 
obligatoriamente 

Ninguno 
diferente a lo 
establecido. 
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superior a 100 
m2. 

con servicio 
sanitario por sexo. 

ZCU (Zona 
Comercial 
Urbana) 

 
Pequeño 
comercio de 
abarrotes, 
restaurantes, 
fondas, industria 
de alimentos a 
nivel familiar y 
centro de acopio 
para pesca 
artesanal y  
avituallamiento. 

Talleres de 
mantenimiento 

El frente de una 
propiedad no 
podrá ser menor 
de 20 m y su 
tamaño  
mínimo será de 
800 m2 y el 
máximo de 3000 
m2 en ZMT.  

No aplica. Será de 40%. 
Podrá aumentar 
a 60%  con 
sistema de 
tratamiento 
aguas residuales 
centralizado para 
el RVS-GM 

Agropecuario de 
subsistencia, 
forestal según Ley 
Forestal. 

Industrias, 
centros de 
acopio de pesca, 
centros 
comerciales, 
almacenes, 
proyectos de 
maricultura, 
talleres, depósito 
de materiales, 
instalaciones no 
habitacionales 
que generen 
ruido, humo, 
vibración o 
contaminación y 
cualquier otro 
uso no 
autorizado. 

ZC (Zona 
Comercial) 

Comercios, 
restaurantes, 
fondas. 

Fábricas de 
alimentos 
familiares, que 
no produzcan 
contaminación o 
ruido, centros de 
acopio de 
productos del 
mar y 
avituallamiento 
de lanchas. 

El frente de una 
propiedad no 
podrá ser menor 
de 20 m y su 
tamaño  
mínimo será de 
800 m2 y el 
máximo de 3000 
m2. Fuera de la  
ZMT, el máximo 
no se limita. 

No establece. Será de 40%. 
Podrá aumentar 
a 60%  con 
sistema de 
tratamiento 
aguas residuales 
centralizado para 
el RVS-GM 

No establece. Industrias, 
centros de 
acopio de pesca, 
centros 
comerciales, 
almacenes, 
proyectos de 
maricultura, 
talleres, depósito 
de materiales, 
instalaciones no 
habitacionales 
que generen 
ruido, humo, 
vibración o 
contaminación y 
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cualquier otro 
uso no 
autorizado. 

ZI (Zona 
Institucional) 

Actividades 
propias del 
Estado, tales 
como correos, 
bancos, 
dispensarios 
médicos, centros 
educativos 
públicos, oficinas 
gubernamentales 
de instituciones 
autónomas, entre 
otras.  

No se acepta 
ninguno. 

 El frente de una 
propiedad no 
podrá ser menor 
de 30 m y su área 
no deberá ser 
menor a 800 m. 

No establece. No podrá 
exceder el 40% 
del área de la 
propiedad. 

 Cualquier 
instalación que 
no sea de esta 
índole y genere 
ruido, humo, 
vibración o 
contaminación.  

ZT (Tajos) Extracción de 
materiales en 
tajos y canteras, 
según lo 
establecido en el 
Código de 
Minería decretos 
ejecutivos.  

Agricultura de 
subsistencia. 

No establece. No establece. No establece. No establece. No establece. 

ZPC (Zona 
Patrimonio 
Cultural) 

El que los 
pobladores 
tradicionalmente 
le han dado a esas 
zonas.  

Visitación 
ecoturística. 

No establece. No establece. No establece. No establece. Cualquiera que 
entre en 
conflicto con el 
uso 
recomendado.  

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de PROAMBI (1996) 

 



 
 

 

 


