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RESUMEN 

 

Este documento es el resultado la investigación titulada: Lo “glocal” la confluencia de 

actividades económicas globalizadas y tradicionales en comunidades locales. El caso de 

Río Claro de Pavones, Golfito, la cual se realizó como trabajo final de graduación en el 

marco del Programa de Maestría en Desarrollo Económico Local, con Énfasis en Turismo 

Rural Comunitario, impartido conjuntamente entre la Sede Académica de Costa Rica de 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Escuela de Ciencias 

Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).  

 

El planteamiento de esta investigación -como se puede inferir desde el título- centra su 

atención analítica en el escenario resultante de la confluencia de actividades 

económicas tradicionales, que son representadas por la pesca artesanal y las actividades 

económicas globalizadas, simbolizadas en este caso por el turismo en espacios locales, 

como es la comunidad de Río Claro de Pavones. Así surge como cuestionamiento 

principal  ¿cómo se vinculan el turismo y la pesca artesanal en el espacio local de Río 

Claro de Pavones? 

Se logra, en este contexto y a partir de un exhaustivo trabajo de campo, integrar de 

manera explicativa y vivencial los conceptos teóricos fundamentales de esta 

investigación. La teoría fundamental se rige con base en dos ejes, el primero es el de la 

teoría de Desarrollo Económico Local, enfatizando en el elemento de socioterritorialidad 

de comunidad de vecindad;  y como segundo eje, la tipología de los modelos de 

desarrollo turístico, todos estos extrapolados a un espacio local real.  

El lector tendrá la posibilidad de acercarse a la comprensión de las dinámicas locales 

rurales de una comunidad costera, y la interacción de éstas a la globalización. El trabajo 

permite, además, el diálogo entre aspectos teóricos y vivenciales, lo que contribuye sin 

duda a la teoría DEL, a partir de la investigación empírica, la cual abre nuevas aristas 

para eventuales investigaciones.  

La caracterización de la socioterritorialidad local, la tipificación del modelo de desarrollo 

turísticos, la comprensión simbólica de la interacción entre la tradición y la globalización 
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en la comunidad estudiada permiten la comprensión del espacio local para la 

formulación de recomendaciones dirigidas a la gestión de procesos de DEL.  

El planteamiento de esta investigación se desarrolla a lo largo de cinco capítulos. El 

primero contempla las bases teóricas, sobre las cuales se fundamenta este trabajo. El 

segundo describe los aspectos metodológicos tomados en cuenta para desarrollo de la 

investigación, en todas sus fases. El tercer acápite ubica al lector en el contexto 

geográfico en el que se desarrolla la investigación. El siguiente apartado remite a la 

presentación de los resultados y hallazgos. La última sección  recopila las principales 

conclusiones y recomendaciones surgidas a partir de la investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización nos remite, en su sentido más amplio, a la idea de universalidad y 

homogeneidad. El papel de la globalización como reactivador del espacio local es 

relevante para el acontecer de esta investigación, ya que la reactivación del espacio 

surge a partir del impacto directo o indirecto de las dinámicas globales en la cotidianidad 

local. Este impacto puede ser interiorizado de distintas maneras, sin embargo las huellas 

modificarán inevitablemente las dinámicas sociales, económicas y ambientales del 

territorio local. 

La muestra más significativa en términos de impacto local (socio-económico) de la 

globalización se manifiesta a través del turismo, para el caso de estudio que nos 

acontece, ya que el turismo posee además peculiaridades que lo distinguen de otras 

actividades humanas, pues esta actividad trasciende aspectos económicos y obliga a 

hacer un análisis multidisciplinario, debido a que atañe manifestaciones socio-

culturales, espacio–territoriales, entre otras, que lo han hecho merecedor de estar 

presente en numerosas investigaciones relacionadas con el desarrollo económico local. 

El eje medular de la investigación se centra en la revitalización del espacio local, gracias 

a la globalización y a la vinculación que resulta de lo global como factor externo y lo local 

como tradición, para la generación de un beneficio local en el marco de Desarrollo 

Económico Local. En ese sentido, el turismo representa lo global y lo tradicional se 

manifiesta en la pesca artesanal, como ya se anotó.   

La pesca como actividad económica en Costa Rica, al igual que muchas otras actividades 

productivas tradicionales, pierde impacto con la sustitución del modelo nacional de 

desarrollo de Estado Benefactor y la incursión de los Programas de Ajuste Estructural  

como un modelo más aperturista, pues éste vuelca la sustitución de las actividades 

productivas tradiciones hacia un estilo de desarrollo, y apuesta a la diversificación de las 

mismas en aras de enfoques más globalizados.  

La invisibilización del pescador artesanal y de su figura dentro del contexto económico 

del país es, en gran medida, el factor que contribuye a la creación de estereotipos 

sociales que los posicionan dentro de una imagen destructiva, donde se les atribuye la 
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responsabilidad de los desequilibrios ecológicos de los ecosistemas marinos y el 

empobrecimiento socio-económico de sus localidades.  

No obstante, la pesca artesanal sigue teniendo una importancia sustancial en las 

económicas locales de las comunidades costeras, ejemplo de ello es la comunidad de 

Río Claro de Pavones. Este contexto de trabajo, el análisis y la comprensión de las 

dinámicas locales de funcionamiento abren la posibilidad de analizar y tipificar el 

proceso de desarrollo identificado dentro de una dinámica glocal; el uso del neologismo 

queda supeditado a la particular dinámica de interacción de lo global y local en la 

comunidad estudiada. El trabajo se presenta en cinco apartados: saber; teoría; 

metodología; contexto de trabajo; resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

“hay no sólo la sensación sino la certeza que hay crecimiento económico, pero  

no desarrollo. Se observa que regiones, cuya existencia de recursos naturales 

 y humanos posibilitarían un proceso de desarrollo, de ampliación de oportunidades,  

de ampliación de libertad, de opciones, de mayor justicia y de creciente ética en las  

relaciones interpersonales y en la relación con el medio ambiente, siguen sin desarrollarse.  

Boisier, 1977  

 

El siguiente apartado expone el sustento teórico que fundamenta esta investigación. Es 

la guía teórica de conceptos básicos para la compresión del planteamiento investigativo, 

al mismo tiempo coadyuva en el esclarecimiento de los objetivos trazados. 

Esta investigación tiene dos bases teóricas; en primer lugar, la teoría de desarrollo 

económico local, la cual se intenta esclarecer a partir de los planteamientos de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En segundo lugar, la teoría del 

turismo, comprendida desde la tipología de los modelos de desarrollo turístico, 

desarrollada por Allen Cordero, 2006, la cual plantea los posibles escenarios locales en 

los que se puede desarrollar turismo desde las perspectivas sociales y económicas.   

La presente investigación parte de las peculiaridades que representan lo local y lo global 

para la comunidad; vale hacer esta aclaración. Se analizan las condiciones intrínsecas de 

un espacio local para luego explicar su inserción en la globalización, esto mediante 

actividades económicas y su interacción con características tradicionales como lo son la 

pesca artesanal y las actividades económicas globalizadas, el caso específico del turismo. 

Esta condición nos deja un campo de trabajo que nos llevará entre la dicotomía de lo 

local-global. 

El contenido de este capítulo se estructura de la siguiente manera. En primera instancia 

se expone lo relativo al estudio del desarrollo, el cual es el antecedente inmediato del 

concepto de desarrollo económico local. Y es, a su vez, ineludible el paso por el concepto 

de globalización. Seguidamente, se profundiza en la teoría del desarrollo económico 

local, con el elemento socioterritorialidad, y de manera conexa se expone la tipología de 
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modelos de desarrollo turístico. Se finaliza con la presentación, a modo de 

complemento, de otras investigaciones o estudios relacionados a los conceptos que 

toman parte en esta investigación.  

Una vez expuesto el análisis que se realizará en esta la investigación, se hace pertinente 

iniciar el desarrollo teórico. Como se mencionó, primeramente se ahondará en 

conceptos sobre el desarrollo, necesario para profundizar en el enfoque del desarrollo 

económico local.  

 

1.1. El estudio del desarrollo 
 

Es necesario mirar atrás y hacer un repaso por el concepto medular del desarrollo y su 

evolución hasta el concepto de desarrollo local, para entenderlo como una teoría que 

busca potenciar las dinámicas del desarrollo de una localidad, de acuerdo con su 

potencial endógeno y con la plena armonía y equilibrio entre las partes económicas, 

ambientales y socio-culturales.  

Es válido decir que el alumbramiento del concepto de desarrollo estuvo ligado al de 

crecimiento, ambos con carácter económico. Es además un concepto que nace en la 

posguerra y que ha ido transformándose según la necesidad para explicar o resolver 

problemáticas sociales como la pobreza y/o el mejoramiento de la calidad de vida, así 

como otras de carácter económico. Sí bien, en un principio, crecimiento económico fue 

la mejor definición para la palabra desarrollo, la noción del concepto es mucho más 

compleja. En 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) adoptó la 

corriente de Amartya Sen como un método para la cuantificación del desarrollo, 

conocido hasta nuestros días como el Índice de Desarrollo Humano. De esta manera se 

marcó una nueva línea de interpretación del desarrollo, pues se reconoce como parte 

del concepto características y cualidades humanas y no solo económicas. Este hito es 

importante para la evolución conceptual de la palabra desarrollo. 

La literatura sobre desarrollo es vasta, así como  las corrientes teóricas tendientes a 

explicarlo. Al respecto Arocena, 1995, resume los distintos paradigmas teóricos que han 

surgido alrededor del concepto en tres enfoques: evolucionista, historicista y 

estructuralista.  
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El proceso de desarrollo, en el enfoque evolucionista, es comparado con la evolución de 

los seres vivos. Esta perspectiva marca un punto de llegada y un punto de partida en la 

explicación del desarrollo. Es así como la industrialización se convierte en el anhelado 

fin del proceso y todo lo relacionado con las dinámicas locales se conciben con el punto 

de partida “negativo”, el cual obstaculiza el camino hacia el punto final: la 

industrialización.   

La visión historicista expone el desarrollo desde un ángulo contrario al enfoque 

evolucionista, pues para esta corriente cada proceso de desarrollo es único y diferente, 

por lo que pierde relevancia el “punto de llegada”, aquí toman parte los actores locales 

y las localidades, así como la historia de cada localidad; además reconoce que ninguna 

localidad podrá procurar un proceso de desarrollo si no toma en cuenta los factores 

históricos que han determinado su pasado. También supone que la mezcla de actores 

con conocimiento de su pasado procura un proceso de desarrollo acertado.  

El enfoque estructuralista, por su parte, pone énfasis en la concepción sistémica del 

desarrollo y destaca la interdependencia existente entre todas las unidades sociales que 

conviven en el sistema mundo. Abandona la idea del enfoque de la evolución y resta 

importancia al componente histórico, acá lo más importante es la racionalidad de un 

sistema. Lo local se considera como un espacio de reproducción de los mecanismos 

globales y un sistema global es definido como el dominante (capitalismo).  

Cada uno de estos enfoques presenta características propias para el análisis de la 

temática del desarrollo; sin embargo, éste en todos los casos es comprendido como el 

proceso de mejora económica, el cual repercute directamente sobre la sociedad en 

función de optimizar la calidad de vida de los individuos que la componen. En el cuadro 

1 se aprecian, a modo resumen, los enfoques y las características más sobresalientes de 

cada uno.  
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Tabla 1. Enfoques Evolutivos del concepto de Desarrollo según Arocena 

 
Evolucionista Historicista Estructuralista 

Concepción 

del 

Desarrollo 

Regido por la noción del 

proceso evolutivo natural. 

Plantea un “punto de llegada 

positivo” (la 

industrialización), que 

permite determinar las 

etapas de evolución y el 

grado de avance, y un “punto 

de partida” negativo (lo local) 

visualizado como los 

obstáculos para crecer. 

Marcado por la 

relevancia que da a los 

actores y a la historia en 

el proceso de desarrollo, 

puntos principales para 

la toma de decisiones de 

una nación o región 

específica. Lo importante 

no es el progreso, sino la 

estrategia. 

El desarrollo es 

concebido como un 

proceso sistémico con 

estructuras 

interdependientes. 

Destaca la posición de 

las unidades sociales en 

el sistema mundial. 

Autores 

relevantes 

W.W. Rostow su obra “Las 

etapas del crecimiento 

económico” (1963) basa su 

estudio en que la superación 

(económica) pasa por la 

industrialización, sino la 

destrucción de la sociedad 

llamada tradicional. ¿No es 

de la sociedad tradicional a la 

moderna? 

Abdel-Malek. Parte de la 

especificidad para el 

análisis del desarrollo. 

Según él, cada sociedad 

se articula con base en 

cuatro factores 

(producción de la vida 

material, reproducción 

de la vida, orden social y 

relación con la 

temporalidad) que se 

irán modificando según 

las dinámicas internas de 

cada sociedad. 

André Gunder Frank. 

Propone la 

interpretación de la 

problemática del 

subdesarrollo desde 

perspectiva de la 

dependencia estructural. 

Parte de la perspectiva 

de un único sistema 

mundial; “el 

capitalismo”. 

Crítica al 

enfoque 

Planteada primeramente por 

Alain Touraine en 1976, el 

modelo reconoció los límites 

del crecimiento y lo 

incompatible de la idea de 

homogeneidad para todos 

los países. 

Es la sociedad misma la 

que marca su proceso de 

desarrollo universal. 

Existe un proceso no 

social que orienta el 

desarrollo hacia cierta 

meta y una elite guía el 

proceso. 

Es un callejón sin salida, 

pues el mismo modelo 

produce subdesarrollo. 

No es válido sostener 

que una situación de 

atraso es producto de 

una lógica sistémica. 

Elaboración propia con base en Arocena (1995). 
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Ahora bien, es debido hacer énfasis en que ninguno de los enfoques anteriores satisface 

a cabalidad o explica la realidad de las dinámicas regionales /locales de los países a nivel 

mundial, además de que han sido fuertemente criticados, por el evidente abandono de 

los aspectos sociales del desarrollo. Por esta y otras problemáticas se considera estar 

ante una crisis, tanto teórica como práctica del desarrollo.  

Arocena, en un intento por acercar el enfoque teórico del desarrollo a su práctica 

cotidiana platea su propia expresión esquemática del concepto de desarrollo, el cual 

está basado en una matriz de tres dimensiones: Historia – Modelo – Sistema. Esta matriz 

extrae elementos epistemológicos de los enfoques propuestos históricamente para 

explicar el fenómeno y acercarnos a la corriente del desarrollo local.  

 

La búsqueda de un balance en el concepto de desarrollo, en los últimos años,  ha llevado 

a percibir este concepto de una manera tan utópica, pues se ha visto únicamente desde 

aspectos sociales y económicos; la mejora de la satisfacción de las necesidades básicas 

del colectivo no es proporcional al crecimiento económico de una nación. En este 

escenario el enfoque endógeno del desarrollo (desarrollo endógeno - local) es una 

respuesta alternativa con visión integral ante la complejidad que nos acontece.  

 

1.2. Desarrollo local - desarrollo endógeno 

 

El desarrollo local es entendido como un proceso de crecimiento y cambio estructural, 

que se produce como consecuencia de la trasferencia de recursos de las actividades 

tradicionales a las modernas, mediante la utilización de economías externas y la 

introducción de innovaciones, que genera el aumento del bienestar de la población de 

una cuidad, de una comarca o una región (Vázquez Barquero, 2002:25, citado en 

Madoery, 2008:136).  

 

Habrá quienes ahondan en la diferencia entre desarrollo local y desarrollo endógeno, 

sustentados en la contraposición que genera local – global y endógeno – exógeno. 

Aunque estructuralmente difieren en la explicación del desarrollo económico local, pero 

no son independientes, más bien comparten una articulación compleja que nos lleva a 

tratar el desarrollo local como un proceso endógeno.  
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En concordancia, Boisier recurre a las apreciaciones de Buarque, 1999 y cita que “el 

desarrollo local es un proceso endógeno, registrado en pequeñas unidades territoriales 

y asentamientos humanos capaces de promover el dinamismo económico y la mejoría 

en la calidad de vida de la población”. A pesar de constituir un movimiento de fuerte 

contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad más amplia y 

compleja, con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y presiones positivas y 

negativas” (Boisier, 2005: 52). 

 

La composición del concepto nos lleva a la obligatoria extracción de tres características 

fundamentales, las cuales retoman el planteamiento inicial: a) el desarrollo local es un 

proceso endógeno, b) produce la revalorización de las capacidades y actividades 

tradicionales de la localidad y c) procura el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. No existirá desarrollo local sin actores locales ni sin la presencia global que 

se antepone, que da vida y revitaliza “lo local”.  

 

Partiendo de este supuesto, se sustenta que el desarrollo local es esencialmente 

endógeno, siempre descentralizado y con una dinámica tipo capilar: de abajo hacia 

arriba y hacia los lados que terminará por producir una geografía del desarrollo rara vez 

uniforme (Boisier, 2005:51). Dicho lo anterior, conviene analizar la relación que surge 

entre local – global. 

 

1.3. Desarrollo local y globalización 

 

La globalización es un fenómeno concebido e interpretado de distintas maneras, las 

cuales varían según quién, cómo, por qué y desde dónde lo construyen. La palabra 

globalización se desprende del término globo, que se refiere a su vez al planeta, 

aportando un sentido de totalidad al concepto. 

 

Ahora bien, estamos ante la dicotomía que surge entre lo local y lo global. La 

globalización sugiere la concepción de un mundo homogéneo, sin mayores 

discrepancias. Sin embargo, en ese espacio de uniformidad acontece el surgimiento de 
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espacios geográficos que se revitalizan y surgen produciendo el fenómeno de lo local 

y/o de la localidad (Pérez Sainz, 2006:28).  

Al hablar de “local” en el concepto de desarrollo nos antepone un global del que forma 

parte. De esta manera estaríamos partiendo de lo global para la conformación de lo 

local; es decir, cuando algo se define como local es porque está sujeto a un global mayor 

que permite su surgimiento (Arocena, 1995:19). 

 

La globalización, por sí misma, ha sido entendida como un proceso económico, cultural, 

social y tecnológico de escala mundial que busca la interacción directa de todos los 

miembros del sistema mundo. La globalización, tendiente a la homogenización, ha 

repercutido hasta en los más ínfimos sitios geográficos del planeta y ha reforzado la 

presencia de un único sistema económico mundial.  Al respecto, Pérez Sainz y Lathrop 

(2004:292) “presentan la globalización desde una perspectiva que, bajo ciertas 

circunstancias, podría presentar algunas oportunidades para el desarrollo local, esto 

cuando afirman que en contra de una esperada homogenización a nivel planetario, 

inducida por el mercado global, los lugares emergen mostrando condiciones diferentes 

de materialización para la globalización, y enfatizando así en las peculiaridades 

socioculturales”.  Esas acciones locales posibilitan la materialización del desarrollo 

económico local.  

 

1.4. Teoría del Desarrollo Económico Local (DEL) 
 

La teoría del Desarrollo Económico Local, también conocida como DEL, no es unilateral. 

Esta perspectiva teórica está compuesta por varios elementos que la caracterizan y le 

dan vida al mismo tiempo. Es por esta razón que distintos autores, entre los que 

destacan José Arocena, Francisco Alburquerque, Oscar Madoery, entre otros, exponen 

sus criterios, no idénticos pero sí complementarios.  

Al comparar el Desarrollo Económico Local con la visión tradicional de desarrollo saltan 

a la vista cinco características -básicas- que destacaremos y que se resumen en la tabla 

2. En primer lugar, el enfoque tradicional de desarrollo planifica, promueve y ejecuta 

acciones de desarrollo dirigidas desde el gobierno central, con nulo conocimiento de las 
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peculiaridades locales y sus actores; siendo éstas del tipo arriba – abajo (up – down). El 

Desarrollo Económico Local basa sus estrategias en las ventajas competitivas y 

potenciales de la localidad. De esta manera el resultado es de la base hacia arriba (down 

– up). 

En segundo lugar, las políticas tradicionales de desarrollo son centralizadas en los 

ministerios de gobierno, mientras que la perspectiva DEL trabaja bajo una orientación 

horizontal y vertical para procurar la sintonía de las instituciones y actores involucrados 

en el proceso.   

La tercera diferencia radica entre el enfoque sectorial del desarrollo y el enfoque 

territorial que presenta el DEL. El sectorial buscaba el desarrollo de los grupos 

industriales como polos que desbordarían el progreso al resto del territorio. Mientras 

que el enfoque territorial busca promover el potencial de todo un territorio de forma 

integral para el diseño de la estrategia de desarrollo.  

La cuarta y quinta divergencia corresponden a la forma en la que los enfoques 

tradicionales y los DEL atraen actividades económicas. En el primero de los casos se 

presenta una dependencia de los apoyos del gobierno u otros entes, como por ejemplo 

los subsidios, además de que busca la implantación de grandes industrias que atraigan 

otras actividades económicas. El DEL evita los incentivos y promueve las mejoras de la 

capacidad local para desarrollar actividades económicas.  

Dicho lo anterior, es necesario hacer la salvedad de que los conceptos presentados para 

definir el Desarrollo Económico Local tocarán de una u otra manera los criterios 

mencionados. Así por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el 

desarrollo económico local como un proceso participativo que fomenta los acuerdos de 

colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, 

posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a 

base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto global, 

con el objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad económica (OIT, 

2002, citado en Rodríguez-Pose, A., (2001:9). 
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Tabla 2. Principales diferencias entre la Política Tradicional de Desarrollo y el 
Desarrollo Económico Local 

Política Tradicional de Desarrollo Desarrollo Económico Local 

Enfoque de arriba – abajo Promoción del desarrollo con 

iniciativas tomadas con enfoque abajo 

– arriba. 

Centralismo en la gestión 

administrativa. 

Descentralización. Coordinación 

vertical y horizontal. 

Enfoque sectorial del desarrollo. Enfoque territorial. 

Desarrollo de grandes proyectos 

industriales para el fomento de otras 

actividades económicas. 

Utilización del potencial de desarrollo 

de cada localidad. 

Ayudas financieras, incentivos y 

subsidios para la inversión económica. 

Provisión de las condiciones clave 

para el desarrollo de la actividad 

económica. 

Tomado y modificado de Rodríguez-Pose, A. (2001). 

 

 

Otro autor que se ha destacado, por sus intervenciones en el tema, señala que el 

Desarrollo Económico Local es aquel proceso reactivador de la economía y dinamizador 

de la sociedad local que, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos 

endógenos existentes en una determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento 

económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local,  de acuerdo 

con Alburquerque (1996). 

Nótese cómo se rescata en ambas definiciones la valoración por los recursos y ventajas 

endógenas con el fin de generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población de 

la localidad. Paralelo a lo anterior Tello (2010:53) apunta, que el DEL se define como un 

proceso estructural y de crecimiento el cual, mediante el máximo aprovechamiento de 
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los recursos locales, permite que las personas quienes viven en un área local o en una 

región de un país experimenten un incremento continuo de su bienestar.  

El desarrollo económico local destaca porque su enfoque no está centrado en el 

crecimiento económico, sino más bien por la suma de componentes humanos, 

territoriales e institucionales más innovación para el fomento de un sistema íntegro.  

En adelante, y basados en la pluralidad teórica existente alrededor del Desarrollo 

Económico Local enfocaremos la explicación de dicha teoría según lo propuesto por la 

Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO), institución que ha realizado 

importantes investigaciones y aportes a la temática. Al tiempo que esta investigación 

adopta dicha interpretación para la exposición plena del problema planteado.   

Pérez Sainz y Lathrop, (2004) “establecen una matriz compuesta por tres pilares para la 

explicación de la teoría DEL: a) la socioterritorialidad, b) equidad-competitividad-

densidad institucional, e c) inserción en el mercado global”. En primer, lugar la socio-

territorialidad se refiere a la localidad como centro de estudio y unidad geográfica 

revitalizada por la globalización; por lo tanto, hablar de socioterritorialidad nos obliga a 

ampliar y a relacionar los conceptos de territorio, espacio y por supuesto definir “lo 

local”.  

Un territorio, desde  la concepción más básica, es un espacio físico delimitado, con tejido 

social y características naturales y políticas que lo definen, mientras que el espacio es el 

resultado de un proceso social y natural de transformaciones.  Por “local” se entenderá 

una unidad que está sujeta a un global mayor, que le da vida y la define. Ahora bien, 

socioterritorialidad es sumarle la partícula “socio” a “territorio” y con esto afirmar que  

las acciones sociales y naturales dados en el espacio del sistema territorial incluyen 

actores libres que se relacionan e interactúan para propiciar una localidad con identidad 

(Arocena, 1995: 89). 

El segundo pilar se refiere al conjunto de dinámicas que acontecen a lo interno de una 

localidad, éstas son equidad – competitividad y densidad institucional. Por una parte, 

equidad se refiere a cuánto se han socializado los beneficios de la inserción de la 

localidad en la globalización, y de esta manera se contemplan 2 aspectos: a) determinar 

la incidencia de la pobreza y los factores que la explican y b) cuánto contribuye el empleo 
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(en la respectiva actividad globalizada) a superar dicha pobreza. Por otra parte, la 

competitividad tiene que ver con lógicas económicas que estructuran la actividad local 

globalizada (es la aglomeración de establecimientos dedicados a la actividad 

globalizadora),  lo importante en este punto es la cohesión de tal aglomeración, entre 

más sea su cohesión más colectiva será la inserción en el mercado global. La densidad 

institucional se refiere a las manifestaciones de acciones colectivas y el papel del 

gobierno local. Este concepto abarca varios pasos; el primero alude a la presencia 

institucional, la cual no sólo debe verse en términos de magnitud (cantidad de 

instituciones), sino también en la configuración de las relaciones entre ellas y además 

debe impulsar la formación de estructuras locales dominantes, que representen 

colectivamente los intereses y establezcan las normas de conducta económica para 

lograr que el desarrollo sea sentido por los actores como un proyecto común. “Es decir 

la densidad institucional busca la colectivización y corporativización de la vida 

económica de la correspondiente localidad” (Pérez Sainz y Lathrop, 2004:300). 

La tercera dimensión obedece a la inserción en el mercado global, punto medular del 

proceso, pues posiciona el concepto de “upgrading” como clave en el contexto de 

encadenamientos globales. En esta dimensión se destacan cuatro claves: a) valor 

añadido a través del conjunto de actividades económicas, b) la dispersión geográfica de 

redes productivas y comerciales, c) existencia de estructuras de poder entre firmas que 

determinan el cómo se distribuyen los recursos en la cadena, y d) la presencia de 

contextos institucionales que facilitan las condiciones para cada momento de la cadena; 

todas éstas pueden ser guiadas por los compradores o por los productores. Por lo 

general, los casos de DEL son guiados por los compradores, es por esta razón que se 

requiere adquirir más poder dentro de la cadena y se introduce el concepto de 

“upgrading”. 

En resumen, la teoría que plantea FLACSO para el estudio general del Desarrollo 

Económico Local está compuesta por las siguientes tres dimensiones: Socio-

territorialidad, equidad-competitividad – densidad institucional, e inserción en el 

mercado global. Ahora bien, para la finalidad de la investigación que nos acontece y 

tomando en cuenta las peculiaridades del caso, partiremos del análisis únicamente de 

la dimensión socio-territorialidad.  
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La interpretación teórica de la dimensión socio-territorialidad añadirá elementos de las 

otras dimensiones mencionadas, pues ésta es una teoría integral y no discriminatoria. 

Este modelo de explicación teórica se presenta gracias a las dinámicas identificadas en 

la localidad y se explica de inmediato.  

 

1.4.1. Socio-territorialidad 
 

Aludiendo a una mayor claridad del concepto, iniciamos defiendo territorio como una 

unidad compuesta por un tejido social propio que se encuentra asentada en una base 

de recursos naturales particular, que presenta ciertas formas de producción, consumo 

e intercambio y que está regida por instituciones y forma de organización también 

particulares (Mora, 2005: 118). Ahora bien, la dimensión socio-territorial expresa la base 

social y material de la localidad y sitúa la problemática del desarrollo en un área local 

definida, en un territorio. Para su contextualización teórica se señalan dos bloques 

bibliográficos. El primero, con tendencias del Norte, ha intentado conceptualizar lo local 

con base en dos socio-territorialidades: la urbana y la regional.  

La socio-territorialidad urbana se ha expuesto según las interpretaciones clásicas de las 

ciudades modernas, de ciudades globales o ciudades nodales, concepto introducido por 

Sassen quien intenta referirse a la función en el espacio de las redes y los flujos 

tecnológicos de grandes metrópolis como formas socio-territoriales locales en la 

globalización (Madoery, 2008:67).  

La territorialidad regional, aunque no tiene un ejemplo único, se ha explicado desde los 

distritos industriales y hasta los entornos de los territorios, los cuales se definen como 

las regiones ganadoras por haber alcanzado sistemas económicos exitosos. Ambos 

tratan de aportar en la composición de la territorialidad, economía, actores e incluso 

elementos culturales (Pérez Sainz, 2006:34). No obstante, ambas socio-territorialidades 

son muy ajenas a la realidad centroamericana y por ende inútiles para explicar las 

problemáticas que platea esta investigación. 
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Asimismo, dentro del marco explicativo de lo local, en lo global se plantea el concepto 

de comunidad vecindad1 como una forma de socio-territorialidad apta para las 

realidades centroamericanas, ya que las dos anteriores no explican los escenarios aquí 

presentes. Los autores nos presentan el concepto tomado del autor Ferdinand Tönnies, 

(1996) como segundo bloque explicativo.  

 

Comunidad de vecindad como un tipo de socioterritorialidad  

La comunidad de vecindad se define como aquella que ha logrado estructurar su 

economía local en torno a una cierta aglomeración de establecimientos pequeños 

dedicados a una actividad globalizada. Es un tipo de socio-territorialidad local inserta en 

la globalización, la cual no es producto ni de la acción de firmas multinacionales ni de 

políticas estatales, hecho que explica en gran parte su invisibilidad. Este tipo de socio-

territorialidad es el privilegiado en el enfoque de Desarrollo Económico Local de FLACSO 

(Pérez Sainz y Lathrop, 2004:293). 

Se extraen del concepto de comunidad de vecindad2 una serie de características propias, 

donde destaca fundamentalmente la coincidencia del uso del espacio, para efectos de 

                                                           
1De la obra clásica de Tonnies, Ferdinand (1996). “Community and society” (comunidad y sociedad). 

Transaction Publisher. Liberia del Congreso. 3era Edition. Estados Unidos de América. 
2 “Neighborhood describes the general character of living together in the rural village. The proximity of 

dwellings, the communal fields and ever mere contiguity of holdings necessitate many contacts of human 

beings and cause inurement to and intimated knowledge of one another. They also necessitate co-operation 

in labor, order, and management, and lead to common supplication for grace and mercy to the gods and 

spirits of land and water who bring blessing or menace with disaster. Although essentially based upon 

proximity of habitation, this neighborhood type of gemeinschaft can nevertheless persist during separation 

from the locality, but it then needs to be supported still more than ever by well-defined habits of reunion 

and sacred customs” (Ferdinand Tonnies, 1996:43).   

“La comunidad de vecindad describe la característica general de vivir juntos, o cercanos, en un pueblo rural. 

La proximidad de las viviendas, los campos comunales y hasta la mera cercanía de las propiedades necesita, 

requiere, muchos contactos de seres humanos y lleva a la costumbre del conocimiento íntimo de unos y 

otros. Los habitantes también necesitan de cooperación en el trabajo, en el ordenamiento y en la 

administración del espacio, y esto lleva a ruegos comunes para obtener la gracia y las mercedes de los 

dioses de la tierra y el agua, quienes traen bendiciones o amenazas con un desastre. Aunque un vecindario 

está basado en la proximidad de las viviendas, este tipo de “gemeinschaft” puede subsistir a pesar de la 

separación física de la localidad, pero entonces necesita basarse en hábitos de reunión, de costumbres 

sagradas bien definidos” (Ferdinand Tonnies, 1996:43 [traducción propia]). 
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trabajo y vida de manera simultánea, de los individuos que lo conforman (Pérez Sainz, 

2006:3). 

La comunidad de vecindad está determinada por la convivencia en un espacio geográfico 

determinado que provoca cercanía, sin embargo éste no es elemento imprescindible 

para la existencia de este tipo de territorialidad, ya que la convivencia deberá generar 

elementos culturales, tradiciones históricas y de arraigo que persistan aún con el 

distanciamiento geográfico. 

La comunidad de vecindad es el resultado de la confluencia de tres lógicas territoriales 

distintas, la histórica, la estatal y la globalizada (Pérez Sainz, 2006:34). En primer lugar, 

la territorialidad histórica se refiere a la conformación histórica del lugar, la cual está 

fuertemente impregnada de identidad por la convivencia colectiva en el tiempo en un 

determinado territorio. Es vital retomar que en un espacio local la práctica de acciones 

y actividades del colectivo afianzan la identidad y de esta manera, por ejemplo, la 

práctica de actividades económicas como la agricultura -que ha estado fuertemente 

marcada como tradicional en Costa Rica- determinan y escriben en el tiempo la lógica 

historia de una localidad – comunidad. Así la evolución de los medios de subsistencia 

por consenso del colectivo local y por las fuerza del mercado, de manera más 

directamente, dicta una lógica histórica repetible en muchas comunidades de este país. 

Para el caso que nos acaece en esta investigación la lógica histórica está fuertemente 

marcada por las actividades económicas que se han venido desarrollando en las últimas 

décadas, pues no sólo son determinantes para las relaciones de identidad del colectivo, 

sino también para amarrar las relaciones sociales de ese territorio, afirmando así que la 

comunidad de vecindad es un espacio donde acontecen vida y trabajo.  

La segunda lógica, la territorialidad estatal, obedece a la conformación, delimitación y 

ordenamiento político administrativo del espacio geográfico local generado desde el 

Estado. Esta lógica territorial instituye un orden preestablecido no solo en límites 

geográficos u ordenamiento político, sino que además los territorios locales reciben de 

manera indirecta las consecuencias, sean éstas positivas o negativas, de los estilos de 

desarrollo3 establecidos por las autoridades del Estado con carácter nacional. Un claro 

                                                           
3El estilo de desarrollo constituye más bien el producto que se va decantando (a manera de valores que se 

difunden y de prácticas que cobran vida institucional en lo económico, en lo social, en lo político, en lo 
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ejemplo de lo anterior se puede apreciar en el caso del turismo en Costa Rica, con la 

aprobación en 1985 de la Ley de Incentivos al Desarrollo Turístico en el marco de los 

programas de Ajuste Estructural, ley que para algunas trasnacionales fue beneficiosa, 

pero no de igual manera para comunidades -costeras especialmente- de las periferias 

del país, donde la llegada del turismo de manera abrupta provocó cambios significativos 

tanto económicos como sociales, tal es el caso de nuestra comunidad de estudio.  

Por último, la lógica de la globalización definida como revitalizador de lo local se analiza 

en función de dos variables: a) el mecanismo de inserción de la comunidad de vecindad 

en la globalización y b) el recurso central con el que la comunidad se inserta en la 

globalización (Pérez Sainz y Andrade-Eekhoff, 2003, citado en Pérez Sainz, 2006:35).  

La lógica de globalización, según el autor, está dada en función de mecanismo y recursos 

de inserción de la comunidad local en el medio global. Este escenario permite la 

existencia de cuatro contextos probables de inserción de la comunidad de vecindad en 

la globalización: enclave, subcontratación, migración internacional y actividades 

autónomas.  

El primer caso es el de enclave, el cual resulta de un mecanismo de inserción exógeno, 

con un recurso central basado en fuerza laboral; es decir, capital extranjero haciendo 

uso de la mano de obra local.   

El segundo caso es el de la migración internacional como resultado de una inserción 

endógena, mediante el recurso de la fuerza laboral. Se da cuando se presenta el 

desplazamiento de la población local a otras zonas, ya sea por falta de fuentes de 

empleo u otras razones de peso, para insertarse en la globalización.  

El tercer caso es cuando se habla de subcontratación como la situación de inserción en 

la globalización es porque la capacidad empresarial es exógena. El recurso central de 

introducción es empresarial, pero mediante un mecanismo exógeno; es decir, la relación 

local – global es una subcontratación.  

                                                           
cultural y en lo medioambiental) de la interacción entre distintos proyectos políticos, estrategias de 

desarrollo y planteos en defensa de intereses sectoriales, los que son promovidos por élites políticas y/o por 

grupos económicos y sociales variados que cuentan con recursos de poder, con peso diferenciado en la 

escena política (Rovira Mas, 2004:2 citado en Morales, 2010:297). 
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El cuarto caso corresponde a las actividades autónomas, el cual es el escenario ideal 

para la comunidad local y por consiguiente para el DEL. Acá el recurso central es la 

capacidad empresarial con un mecanismo impulsado endógenamente. “La relación 

global – local se manifiesta en términos de cohesión de clúster o aglomeraciones de 

empresas, sin necesidad de que ofrezcan el mismo bien o servicio” (Pérez Sainz y 

Andrade-Eekhoff, 2003, citado en Pérez Sainz, 2006:36). Esta misma dinámica de 

cohesión fortalece la territorialidad que destaca la comunidad de vecindad al cumplir 

claramente con el principio de vida y trabajo en el mismo espacio geográfico local. Para 

ampliar al respecto, se añade el modelo gráfico de la explicación anterior, referente al  

modelo de situaciones para la inserción de la comunidad de vecindad en la globalización. 

 

Tabla 3. Situación de inserción de la comunidad de vecindad en la globalización 

 

 

 

 

Fuente: (Pérez Sainz, 2006:36). 

 

El cuadro anterior es muy enfático al establecer un solo escenario de cuatro, para la 

inserción de la comunidad local en la globalización: sin embargo como todo proceso 

socialmente  dirigido, las dinámicas y acciones particulares son las verdaderamente 

determinantes de los diversos contextos locales existentes. Es pertinente entonces 

anotar que el caso de investigación presente posee una condición, según el orden 

establecido por los autores, de inserción mediante la capacidad empresarial, donde el 

mecanismo es endógeno con la actividad autónoma.  

En concordancia con lo anterior es vital recalcar que el recurso de inserción -en este caso 

la capacidad empresarial- es directamente determinante del empleo y de los ingresos 

de la población económicamente activa (PEA) de la comunidad local estudiada. 

 

Modalidades 

Recursos 

EXÓGENO ENDÓGENO 

FUERZA LABORAL Enclave Migración internacional 

CAPACIDAD EMPRESARIAL Sub contratación Actividad autóctona 
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1.5. El Turismo en el espacio local 
 

El turismo es una actividad económica de carácter global. En el caso centroamericano el 

turismo ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas. A pesar 

de las crisis económicas del sistema capitalista, que afectan directamente las potencias 

mundiales, cuyos habitantes son los principales visitantes (turistas); y de los efectos que 

el síndrome de la conexión representa en el sistema global, el sector turístico sigue 

experimentando avances y se posiciona como una alternativa económica “viable” para 

las comunidades de zonas rurales no solo de Costa Rica, sino de nuestros vecinos países 

del istmo.  

El caso de nuestro país, en particular, no deja de tener matices que van desde los tonos 

claros hasta el negro puro; la aparición de variedad de actores, desde el Estado con sus 

leyes de fomento al sector hasta organizaciones de base comunal, son solo dos ejemplos 

de los polos que nacen y se revitalizan  a nivel social y político gracias al turismo y a su 

desarrollo. 

Primeramente, la actividad turística -desde una perspectiva histórica- se ha 

caracterizado por hospedarse (asentarse) en países de la periferia, relativamente pobres 

y con abundancia de recursos naturales. Si bien los escenarios han ido variando de 

manera positiva, aún son muchos los casos donde el turismo se convierte en el enemigo. 

Para esclarecer, al respecto Cordero, (2006) en su libro Nuevos ejes de acumulación y 

naturales, El caso de turismo, expone de manera general tres fases en las que se pueden 

describir el desarrollo del turismo en el tiempo, especialmente en los países pobres. Se 

inicia con la fase del turismo exclusivista de clase alta: caracterizado por el interés en la 

hotelería de lujo, el confort (turismo de enclave) tiene poco o nulo contacto con las 

periferias del centro vacacional, o bien, éste está limitado únicamente a actividades de 

carácter exótico. Agrego que ésta es una forma de turismo poco democratizada.  

La segunda fase es el turismo de contacto con las manifestaciones del paisaje natural: 

en esta etapa aparece el interés por el disfrute de los recursos naturales, en todos sus 

tipos. La tercera fase hace alusión al turismo de contacto social: es de más reciente data 

y producto, como menciona el autor de la tendencia relativamente democratizadora del 

turismo. Se define en el interés por el conocimiento de grupos sociales, sus 
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manifestaciones culturales y formas de vida en general; destacan acá, el interés por las 

etnias indígenas y la cultura campesina (Cordero, A., 2006: 71-72). 

Los gustos y preferencias de los visitantes se han modificado en los últimos años, 

alentados por el deseo de conocimiento del otro, entre otros aspectos. Estas nuevas 

facetas de los turistas son satisfechas por una creciente y cada vez más consciente oferta 

de servicios y productos turísticos. Es decir, el comportamiento de la oferta es 

directamente dirigido por la demanda, en la mayoría de los destinos turísticos, y con la 

suma de ambas variables -oferta y demanda- se establece un modelo de desarrollo 

turístico que caracteriza y define al destino. 

El modelo de desarrollo turístico es determinante en el impacto que genera el turismo 

en la articulación del territorio local, ya que se puede entender como la “combinación 

de un acto y un producto turístico generalizados, como un tipo ideal en un contexto 

dado. La presencia repetitiva de ofertas similares (por ejemplo, la renta de cuartos de 

hoteles, o la oferta de paquetes avión-hotel), así como la evidencia de comportamientos 

similares de numerosos turistas (en su monto y destino del gasto, en sus hábitos 

cotidianos en la estancia turística, en el tipo de actividades recreativas que asume 

durante su estancia, etc.) “inducen a plantear que se está en presencia de un “patrón” 

o “modelo”. El modelo es así una referencia a comportamientos “acto-producto” que 

pueden ser identificados como dominantes en un destino o en una región determinada” 

(Hiernaux-Nicolas, et al, 2002:29-30). 

La definición aportada por el autor señala claramente que los patrones de oferta, 

demanda y modos de consumo de los y las visitantes definen el modelo de desarrollo 

turístico imperante en una localidad, por tanto las conductas y las acciones repetitivas 

podrían ser producto del comportamiento natural del desarrollo del turismo en una 

comunidad, o bien ser influencia de las leyes y de las promociones del destino (país, 

región, etc.), los cuales son realizados por el Estado en el exterior como una política de 

fomento. Los tipos y formas que puede adoptar un modelo de desarrollo podrían ser tan 

variados, como plurales son las personas que lo desarrollan.  

El teórico social Allen Cordero -basado en D. Hiernaux y en J. Brohman- estable una 

tipología de tres modelos, para comprender mejor este fenómeno,los cuales a su vez 
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son mecanismos de inserción de la comunidad de vecindad en la globalización, que se 

resumen en el cuadro 4.  

El Modelo A segregado, es también conocido como modelo de enclave, éste se 

caracteriza por la presencia de grandes transnacionales y firmas extranjeras en el 

desarrollo de la actividad. El ejemplo por excelencia en este tipo de modelo es el turismo 

de sol y playa; para su desarrollo se requieren fuertes inversiones públicas y privadas, 

por lo tanto las comunidades locales no son tomadas en cuenta y de esta manera la 

población local se convierte en mano de obra no calificada, mal remunerada y por 

temporadas (precarización del trabajo).  

Vale agregar que en el caso de Costa Rica la presencia del modelo segregado ha 

producido importantes desplazamientos en sectores económicos tradicionales como la 

pesca y la ganadería, pues sus posibles consecuencias son: la venta de tierras a empresas 

extranjeras, dando como resultado la precarización de las formas de vida de muchas 

comunidades rurales, además de problemas ambientales mayúsculos. Este tipo de 

modelo se ha desarrollado especialmente en la provincia de Guanacaste.  

Por un lado está el Modelo B, relativamente integrado, vincula elementos de la 

economía nacional y local; es producto de la democratización de los turistas, o podría 

ser producto de una política estatal determinada. La integración origina el contacto 

entre los turistas y las comunidades locales, al mismo tiempo que estas últimas se 

convierten en parte de la oferta turística del destino. Este tipo de turismo es más 

beneficioso socialmente; sin embargo, es frecuente que las empresas más grandes, 

agencias o tour operadores se queden con la mayor parte de las ganancias y no el 

pequeño empresario local.  

Por otro lado el Modelo C, Integrado, es un tipo de modelo de desarrollo de base local, 

la intervención del Estado o de las grandes cadenas y trasnacionales es poca o nula; está 

caracterizado por la presencia de empresas de propiedad local, familiar o local de 

pequeña escala; el contacto social del turista con la comunidad es completo; los 

beneficios son distribuidos de manera más equitativa entre los participantes del 

desarrollo de la actividad. En el caso de Costa Rica existen pocos casos que encajen en 

este modelo, pues impera los casos mencionados previamente; sin embrago, la 
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formalización de la categoría de Turismo Rural Comunitario ha generado una ventana 

de posibilidades para los y las empresarias.  

Es imprescindible anotar que en el caso de muchas comunidades rurales que desarrollan 

turismo, las intervenciones del Estado en casi todas sus funciones son poco visibles, por 

lo que se ven obligados a desarrollar una cultura emprendedora, lo cual coloca a su 

localidad en este tipo de modelo de desarrollo turístico; mas no ha sido la elección de 

sus vecinos, sino el resultado en el tiempo de las estrategias nacionales de desarrollo. Si 

bien, este último modelo de desarrollo posee características óptimas para escenarios de 

desarrollo local basados en la determinación de su población, los pequeños empresarios 

carecen de un sin número de elementos que condicionan su crecimiento. Como bien 

anota Cordero, “muchas de las comunidades que subsisten al lado o dentro de lugares 

turísticos experimentan una serie de problemas económicos, sociales y políticos…. En el 

caso de las comunidades costeras, el problema de la ausencia de fuentes de empleo se 

ha vuelto  muy grave” (Cordero, A., 2006: 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Tabla 4. Tipología de modelos de desarrollo turístico (Énfasis en el impacto social) 

 

Perspectiva Modelo A: 

Segregado 

Modelo B 

Relativamente  

Integrado 

Modelo C 

Integrado 

Perfil del turista Clase alta. Clase media – alta Clase media – baja 

Relación con la 

comunidad 

Ninguna De servicios 

complementarios 

De varios tipos. Se 

fomenta esta 

relación 

Beneficios 

locales 

Generación de 

empleo de baja 

calidad. 

Reproduce la 

inequidad 

Mayor generación de 

empleo con presencia 

de problemas de 

calidad e inequidad. 

Aumento en la 

generación de 

ingresos. Mayor 

equidad. 

Actores locales No hay Instituciones estatales 

con incidencia local 

Hogares, ONG´s, 

municipalidades, 

etc. 

Dimensión 

socio-territorial 

Un No Lugar Visión romántica del 

espacio basado en 

naturaleza y cultura 

Reafirmación del 

espacio social y 

territorial 

Observaciones Impacto 

ambiental 

negativo. Anula la 

identidad local. 

Produce 

segregación social 

Impacto ambiental 

negativo. Segregación 

social Escasa identidad 

local. 

Persiste un 

impacto ambiental 

negativo, presenta 

mayor beneficio 

para las élites 

locales, la 

cobertura social es 

limitada. 

Tomado y modificado de Cordero, A. (2006). 
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1.6. Otras investigaciones y estudios relacionados con el tema. 
 

Es fundamental, para el desarrollo y crecimiento teórico de esta investigación, 

mencionar a modo de resumen los textos y trabajados que han sido elementales. Esto 

no es excluyente de muchos otros libros e investigaciones que también han servido en 

la construcción de este trabajo.  

Desarrollo Económico Local (DEL) 

Teoría del desarrollo que enfatiza e integra elementos sociales a los postulados clásicos 

del desarrollo Económico. El principal planteamiento se rescata de la obra de FLACSO 

“Desarrollo Económico Local en Centroamérica, estudios de comunidades globalizadas”; 

esta obra recopila seis estudios de caso donde se analizan los procesos de DEL en 

comunidades en el marco de la globalización. La teoría, como bien se mencionó rescata 

tres pilares: la socioterritorialidad, la equidad- densidad institucional – competitividad, 

y la inserción de la comunidad en la globalización. Esta teoría se define como “un 

proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial 

de desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población 

de una localidad o una región”  (Varisco, 2007:22).  

Socioterritorialidad  

La socioterritorialidad es un elemento de la teoría del Desarrollo Económico Local, el 

cual alude a la conformación de un territorio mediante la socialización del espacio. Para 

el caso de las comunidades centroamericanas un concepto que se adapta y explica las 

realidades que acontecen es el de comunidad de vecindad. Concepto manejado por 

Ferdinand Tonnies y explicado en el trabajo de Juan Pablo Pérez Sáinz en el taller sobre 

“Movable Production” del Andrew W.Mellon Sawyer Seminar sobre “Globalizing the 

Americas: World Economies and Local Communities”, 26 y 27 de octubre 2011 en 

Toronto Canadá. Este trabajo se titula Globalización, comunidad de vecindad y 

desigualdades sociales. Propuestas analíticas desde las realidades Centroamericanas. 

Turismo   

La principal referencia sobre modelos de desarrollo de Desarrollo turístico es el libro de 

Allen Cordero, 2006, Nuevos ejes de acumulación y naturales, El caso de turismo, éste 
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no el único trabajo que expone la temática, pero esta obra ofrece una tipología basada 

en tres modelos de desarrollo que esclarece en gran manera el análisis del caso de 

estudio.  

Otras tesis que también han sido consultadas, por su injerencia en los temas de 

desarrollo local, socioterritorialidad y turismo son: “Globalización del turismo local, el 

potencial de las artesanas de Caño Negro para enfrentar el desarrollo turístico”, este 

estudio señala la relación entre las comunidades con el desarrollo turismo y la presencia 

de capital social. También por el análisis de conceptos relacionados con desarrollo local, 

comunidad de vecindad y turismo se analizaron los trabajos presentados por Eva 

Calderón y Amílkar Mora, ambos para optar por el grado de maestría en FLACSO.  

 

1.7. Síntesis del marco teórico (relación con el caso de estudio) 
 

A manera de síntesis del planteamiento teórico expuesto, la figura siguiente nos ofrece 

un panorama gráfico – conceptual de los principales aspectos teóricos y su secuencia de 

análisis en la investigación.  
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Ilustración 1. Modelo Teórico de la Investigación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Se debe partir reconociendo que esta investigación favorece los procesos de base local 

como una alternativa factible para el desarrollo. A raíz de esta posición se despliega el 

análisis teórico que lo sustenta.  

Los conceptos y evoluciones del desarrollo en la historia es por donde se inicia. Una vez 

que se alcanza el punto medular, es decir el desarrollo local, las percepciones teóricas 

se ocupan de abrir los espacios necesarios para el esclarecimiento de los conceptos. La 

teoría de Desarrollo Económico Local de FLACSO plantea puntos fundamentales para 

este caso, tales como la socio-territorialidad pues está explicada desde el concepto de 

comunidad de vecindad por la característica más básica, que parafraseando al autor se 

definiría como: “aquellos espacios donde confluyen vida y trabajo”, además de otras 

características que permiten su aproximación en los casos centroamericanos, explícitas 

en sus tres lógicas territoriales: históricas, que aluden a la conformación de la lógica del 

funcionamiento local en el tiempo; la estatal, según la inserción que ejercer el Estado en 

la localidad, y la globalizada como la evolución y venta de intercambio de lo local con lo 

supra.  

El caso de estudio es un claro ejemplo de la aplicación de esta condición. Siendo éste un 

espacio costero sumergido en el extremo Sur del mapa de Costa Rica, el turismo y la 

pesca son sus principales actividades económicas, y no solo en términos económicos 

influyen, sino también determinan estilos y modos de vida de la población local. Ante 

tal asunto, el análisis del turismo desde los modelos de desarrollo turístico que expone 

Cordero en su tipología -segregado, relativamente integrado e integrado es una teoría 

indispensable para el análisis, pues permite la caracterización y con ella la definición por 

sí misma del modelo en la localidad.  

Conforme lo comentado, la relación de conceptos teóricos por un lado intenta 

caracterizar la comunidad estudiada, sus relaciones sociales de ordenamiento y su 

economía, pero a la vez abre un espacio para analizar la confluencia de las dinámicas 

globales y tradicionales. Dicha interacción, en este caso, podría ser explicada desde el 

neologismo glocal,  sin ahondar en los pormenores teóricos expuestos por Robertson, 

pero  el conocimiento de los mismos coadyuva en la explicación del acontecer local y a 

la vez, como ya se mencionó, éste es el eje trasversal de la investigación. La integración 
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de la teoría con la aplicación de conceptos en el campo ofrece una oportunidad para el 

surgimiento de procesos de desarrollo de base local.  
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CAPÍTULO II 
MARCO METODOLÓGICO 

 

El desarrollo del turismo pone en evidencia una fuerte contradicción entre  

lo que podríamos llamar una marcada territorialidad signada por la belleza natural  

y una débil ciudadanía social y civil, caracterizada por la pobreza y, en general,  

por la ausencia de cumplimiento de los derechos básicos (Cordero, A., 2006:82). 

 

Este capítulo recopila la estrategia metodológica planteada para el cumplimiento de los 

objetivos, a la vez que guía el desarrollo de la investigación. El diseño se propone con 

base en una investigación empírica, por lo tanto los datos obtenidos son resultado de 

las pruebas, y sobre todo de las experiencias provenientes del trabajo de campo. Se 

anotan aquí, además, los métodos y las técnicas utilizadas para la obtención de los 

datos. Valga destacar que el planteamiento en general se ha pensado para desarrollarlo 

con una fuerte articulación de la realidad social de la comunidad estudiada. Los datos y 

conclusiones obtenidos contribuirán a la construcción de conocimiento y aplicación del 

mismo a nivel local.  

 

2.1. Problema de investigación 

 

La complejidad que caracteriza a la globalización afecta directa o indirectamente 

múltiples espacios locales. Espacios que surgen o renacen, dicho sea de paso, gracias al 

mismo fenómeno masificador global. Dentro de este mismo espacio de confluencia se 

genera una problemática básica, referida al modo de sobrevivencia de estas localidades 

en un mundo global cargado de competencia desigual con tendencia creciente.  

 

El turismo ha sido considerado en muchas comunidades rurales –entendidas éstas como 

espacios locales – como la actividad económica que podría generar los medios para 

mejorar la calidad de vida de la población asentada, esto enfocado desde una 

perspectiva netamente económica de la actividad. Pero, además la actividad turística es 

percibida subjetivamente en algunas localidades, como barco seguro para navegar en 

las turbulentas aguas de la globalización.  Si bien existe variedad de categorías para 
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clasificar las actividades económicas, el turismo está definido claramente por ser una 

actividad económica globalizada. Esta característica la adquiere por su notoria práctica 

y desarrollo en todo el globo, por su rol en el mercado capitalista, por su intento de 

estandarización y homogenización de ciertas normas o condiciones de carácter más 

social y cultural de los entornos donde se desarrolla.  

 

Ahora bien, la presencia del fenómeno turístico en Costa Rica no suma muchas décadas 

de antigüedad, es más bien una actividad relativamente nueva, pero con gran expansión 

geográfica y apoyo estatal, aunque no es la única. Nuestro país tiene una trayectoria 

agrícola de carácter histórico, además se suma el sector pesquero (artesanal), que juntos 

han constituido la base de las actividades económicas históricas en este país, llenando a 

su paso de identidad los espacios y las personas que los desarrollan. Es evidente también 

que los sectores más tradicionales de la economía se han visto desplazados por el 

turismo, concebido como la “nueva alternativa para el desarrollo” dejando como 

resultado inequidad, pérdida de identidad y precarización de las localidad donde ha 

acontecido el fenómenos suscitado. 

 

Es pertinente señalar que en muchas comunidades costarricenses se libra una lucha 

diaria por la confluencia de actividades globales y tradicionales en un mismo espacio 

local. Incluso las posiciones más radicales extrapolan e individualizan, dejando poco 

espacio para pensar en la interacción de ambas fuerzas económicas como un motor de 

desarrollo; nuestro caso de estudio es consecuente con el planteamiento anterior. El 

escenario de trabajo presenta una comunidad local, donde el turismo como una fuerza 

global y globalizadora convive con la pesca artesanal, actividad tradicional 

determinantemente histórica de las relaciones sociales de la localidad. Cabe entonces 

platearse un cuestionamiento medular para la investigación: 

 

¿Cómo se vinculan el turismo y la pesca artesanal en el espacio local de Río Claro 

de Pavones? 

 

El caso estudiado no parte del hecho de que una de las actividades es más o menos 

beneficiosa que la otra. Sin embargo, al ser el turismo el más reciente visitante, sí se 
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condiciona su aparición con el progreso;  es decir, si la actividad turística no contribuye 

a superar la pobreza u otras necesidades sociales de la comunidad local este desarrollo 

no será ventajoso socialmente (Cordero, A., 2006:82).  

 

El enfoque social no es el único vital en esta relación / vinculación, ya que se debe 

priorizar igualmente el bienestar ambiental y económico en la existencia de ambas 

actividades. En suma, estos elementos podrán eventualmente proporcionar escenarios 

locales más equitativos, y en ese sentido el análisis de las actividades económicas en 

función del impacto que producen en la fuerza laboral y en la capacidad empresarial 

local se posiciona en la dicotomía que surge entre el desarrollo de actividades 

económicas tradicionales, que para el caso de estudio será la pesca artesanal; y la 

llegada y actividades económicas globalizadas, entendido como la actividad turística, 

esto en un espacio rural. 

 

El hilo conductor del problema incorpora varios elementos, que se pueden agrupar en 

tres aspectos claves y que son derivados de la pregunta medular de investigación. El 

primero está dirigido a la vinculación de lo tradicional con la actividad de inserción en la 

globalización. Otro elemento clave se detalla en el cómo se inserta esta comunidad local 

en la globalización y por último el resultado de los anteriores, la caracterización de la 

socioterritorialidad local. 

 

Se trata, por lo tanto, de realizar específicamente un estudio comparativo entre 

actividades económicas tradicionales –pesca artesanal – y actividades económicas 

globalizadas –turismo – teniendo como variable principal la socioterritorialidad. Esta 

última incluye, por sí misma,  variables sociales y económicas.  

 

2.2. Justificación 

 

El presente trabajo constituye el proyecto de graduación  para optar por el título de 

Magister en Desarrollo Económico Local con mención en Turismo Comunitario del 

programa de maestría de FLACSO Costa Rica. A través de esta investigación se pretende 

ofrecer evidencia empírica acerca de la relación que surge entre el desarrollo de 
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actividades económicas tradicionales y globales, insertas en una comunidad local. Para 

ello se analiza el caso de la comunidad costera del cantón de Golfito, Río Claro de 

Pavones.  

 

El trabajo pretende contribuir con el desarrollo de la teoría de Desarrollo Económico 

Local, planteando una línea de acción a partir de dos dimensiones inherentes a la teoría. 

Por un lado, el tema de la territorialidad, estudiada desde el concepto de comunidad de 

vecindad. Dicho concepto resulta apto para las realidades centroamericanas, y además 

ayuda a la comprensión de la organización social (de base) de la comunidad. Por otro 

lado, se concentra en explicar y comprender la economía local mixta; es decir, desde la 

interacción de actividades económicas tradicionales y globalizadas en un espacio local, 

estudiando ingreso y empleo generado por dichas actividades económicas.  

 

Los estudios con orientación en Desarrollo Económico local, con frecuencia, resaltan 

aspectos concernientes a la institucionalidad, la descentralización estatal y la economía 

global en aras de explicar las problemáticas de las localidades. Este trabajo, sin embargo, 

intenta hacer una mezcla que recopila variables económicas y sociales trabajadas a 

partir del enfoque de socioterritorialidad. El objetivo de esta mezcla es profundizar en 

la importancia y complejidad de la comprensión de los problemas y necesidades locales, 

surgidos en el seno de las comunidades por la confluencia de diversas variables.  

 

El punto medular de la investigación, como se mencionó anteriormente, se centra en el 

análisis  de la convergencia de actividades económicas tradicionales y globalizadas en 

espacios locales. Es decir, estamos ante una nueva y compleja dinámica de la economía 

local, producto del fenómeno de la globalización que genera a su vez heterogeneidad y 

flexibilidad ocupacional, así como el desplazamiento o transformación de las actividades 

y conductas más tradicionales.  
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2.3. Objetivos de investigación 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

Analizar la socioterritorialidad en un escenario donde confluyen actividades económicas 

tradicionales (pesca) y globalizadas (turismo), en el contexto del  Desarrollo Económico 

Local, para el caso de estudio de la comunidad de Río Claro de Pavones, Golfito.   

 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el impacto que genera la actividad del turismo y la pesca artesanal 

en el ingreso familiar y la empleabilidad en Río Claro de Pavones.  

 Caracterizar el modelo de turismo imperante en Río Claro de Pavones y su 

potencial vinculación a la actividad pesquera tradicional de la comunidad.  

 Describir y caracterizar la socioterritorialidad existente en la comunidad de Río 

Claro de Pavones, a partir de las particularidades del concepto de comunidad de 

vecindad. 

 Contribuir con la teoría del Desarrollo Económico Local a partir de investigación 

empírica. 

 

2.4. Tipo de investigación 

 

La estrategia metodológica se diseñó basada en un enfoque mixto, es decir combina o 

aprovecha elementos del enfoque cualitativo y cuantitativo para responder a una 

pregunta de investigación. Creswell, J. (2009:120-121) “también lo llama enfoque mixto 

o combinado, pues señala que el enfoque cualitativo es más abierto y exploratorio, 

mientras que el cuantitativo está más dirigido a probar hipótesis mediante sistemas 

variables”.  

 

La recolección de la información sigue un orden secuencial. El enfoque mixto secuencial 

inicia con la etapa cuantitativa, que se desarrolló mediante la aplicación de un censo de 
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hogares. El procesamiento de los datos cuantitativos se realizó en el programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) versión 22. La segunda fase, la cualitativa estuvo 

integrada por los métodos, taller participativo (moderación de discusiones en grupo) de 

validación de resultados obtenidos en la etapa cuantitativa, observación participante, 

reuniones dirigidas y entrevistas no estructuradas. Este orden en los métodos de 

recolección de información orienta una mejor y más profunda interpretación de los 

datos recolectados. El enfoque mixto fue aplicado mediante el trabajo de campo in situ. 

 

La presente investigación se caracteriza además por ser esencialmente descriptiva. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, ya que 

miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar (Dankhe, 1986, citado en Sampieri…/ et al. / 2003:71). Sin 

embargo agrega también “aspectos exploratorios, en tanto el fenómeno de estudio ha 

sido poco analizado y pretende generar familiarización con el tema en la localidad, así 

mismo presenta elementos explicativos, pues la investigación está dirigida a responder 

un evento social” (Sampieri…/ et al. / 2003:71-75). 

 

2.5. Estrategia para la recopilación de la información 

 

La recopilación de la información se estable en un marco de concordancia entre el 

enfoque de investigación escogido, los objetivos planteados y los conceptos teóricos 

estipulados previamente. La investigación consta de tres fases, recopilación de la 

información y diseño de anteproyecto, trabajo de campo in situ y procesamiento de 

datos. A continuación se describen con detalle:   

 

2.5.1. Fase I - Recopilación de información y diseño de anteproyecto 
 

Esta primera etapa de la investigación busca precisar las aristas que determinaran el 

curso de la investigación, tanto en nivel teórico como metodológico. Se realizó una 

búsqueda exhaustiva de material bibliográfico que ayudó en el esclarecimiento del 

problema investigativo y de los objetivos planteados. Todas las fuentes secundarias 
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fueron manejadas mediante fichas de lectura. Como resultado de esta etapa de trabajo 

se produjo el anteproyecto de la investigación.  

 

2.5.2. Fase II - Trabajo de campo 
 

El trabajo de campo contempla la etapa de recolección de información in sitio del 

lugar/unidad/sujetos de estudio, con los instrumentos y las técnicas seleccionadas, 

tanto a nivel cualitativo como cuantitativo; dichos instrumentos se detallan a 

continuación. 

 

 

 

 Método cuantitativo: censo de hogares  

El instrumento cuantitativo a utilizar fue una encuesta de hogares4 basada en un censo. 

Ésta tiene como objetivo determinar en seis módulos la composición familiar, las 

principales actividades económicas y empleadoras de la comunidad e ingresos de la 

población, aspecto de la cultura e identidad, así como aspectos de organización social y 

política local, además de evaluar los impactos y cambios (organización y economía) 

producidos por el turismo en la comunidad de Pavones. Los seis modelos a saber se 

especifican a continuación. 

 Módulo A: composición del hogar 

 Módulo B: empleo 

 Módulo C: cultura local e identidad  

 Módulo D: organización social y política local  

 Módulo E: ingresos 

 Módulo F: turismo (escala Likert)5 

Esta encuesta de hogares se realizó en cuatro etapas. Primeramente se aplicó una 

prueba piloto de 5 cuestionarios para verificar la aceptación, la fluidez y la concordancia 

                                                           
4 El instrumento para la aplicación del censo de hogares fue tomado del ejercicio realizado en el curso 

Turismo y Localidad (IV Cuatrimestre de la maestría en Desarrollo Económico Local FLACSO - TEC) a 

cargo del Prof. Allen Cordero, aplicado en Isla Chirra. Las posibles modificaciones serán en función de los 

objetivos propuestos para esta investigación (ver anexo 1). 
5 Escala para la medición de actitudes, variables de interés o conocimiento de un fenómeno.  
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con la investigación planteada (29 de abril de 2012). Una vez se aprobó el instrumento 

(ver en anexo #1) se aplicó a manera de censo en tres tractos: del 6 al 10 de junio del 

2012, el 09 de agosto de 2012 y finalmente del 8 al 12 de octubre de 2012. La muestra 

censal correspondía a 100 viviendas registrada en el mapeo previamente realizado, de 

las cuales se logró censar de manera efectiva 75, los restantes 25 hogares presentaron 

problemas para la aplicación del instrumento; de las cuales 13 pertenecen a personas 

locales que no estaban al momento del censo (se realizaron 2 visitas), de éstas 7 

pertenecen a extranjeros que no quisieron atender al censo y 5 locales comerciales –

cabinas- donde residen permanentemente extranjeros que tampoco atendieron al 

censo. 

 

 

 Métodos cualitativos:  

Talleres Participativos  

 

Una de las técnicas cualitativas propuestas es la discusión grupal moderada o también 

conocida como un taller investigativo-participativo. Según Brenes (2007:127), la 

facilitación de espacios constantes para la reflexión y el diálogo son capaces de generar 

aprendizaje y construir conocimiento, por tal razón un procedimiento básico para 

generar información y validarla en forma conjunta se produce en situaciones de grupo.  

Se propone la realización de un taller participativo para la identificación y clasificación 

de componentes territoriales basados en la herramienta LEADER II. Competitividad 

territorial. La guía del taller es la siguiente: 

 Fase explicativa: competitividad territorial y componentes territoriales para 

el diagnóstico participativo de la comunidad y calificar los elementos de 

componente. 

 Diagnóstico participativo: identificación de componentes territoriales, 

valoración – ponderación y gráfico.   

 Fase conclusiva: Lluvia de ideas para mejorar los componentes analizados.   
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Se plantea también la realización de un taller para la validación de los resultados 

conseguidos en el método cuantitativo. Los insumos para el desarrollo del taller surgen 

del censo. La propuesta de guía para los talleres consta de 3 fases:  

 Fase de exposición de resultados: pretende dar una lectura del estado actual de 

la comunidad local mediante la transmisión de resultados a la población local, 

producidos en el censo de hogares. 

 Fase de análisis grupal: promueve la discusión crítica de los resultados 

presentados, según variables previamente escogidas para la investigadora. Esta 

fase es vital para profundizar en el análisis de los datos, ya que compila las 

apreciaciones de los actores principales de la comunidad local ( ver ficha para el 

trabajo en grupo anexo #2). 

 Fase plenaria de resultados: esta última fase origina una serie de 

recomendaciones y sugerencias, tanto del investigador como del grupo local 

asistente.  

 

 

Observación participante  

 

La observación participante es sin duda una técnica de recolección de información por 

excelencia en investigaciones de ciencias sociales, ya que desde la comunidad de estudio 

el investigador se vuelve parte de la cotidianidad, abriendo paso al análisis en cada 

minuto; al dar prioridad a la observación se gana y se pierde. Se pierde porque no se 

cuenta con la seguridad de un registro tan formal como en una entrevista o encuesta. 

Se gana porque las representaciones que se obtienen no son tan configuradas al acto de 

preguntar, sino más cercanas a la vida de ellos y ellas. (Sandoval, C. 2007:34).  

La observación participante, a diferencia de la simple observación, implica un doble 

propósito: sumarse a las actividades concernientes a la situación social de estudio y 

observar a fondo dicha situación, además de un estado de mayor alerta. (Rojas, L. 

2008:81).  
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Reuniones dirigidas   

 

Las reuniones con actores claves de la comunidad se realizaron desde agosto del 2011, 

de manera continua. La finalidad de dichos acercamientos fue, inicialmente, para 

presentar la idea de la investigación y valorar las observaciones que, desde lo local, 

pudieran enriquecer el planteamiento investigativo; posteriormente se mantuvo el 

enfoque en mantener un ambiente comunicativo y de intercambio. Es importante 

señalar que tanto las acciones cuantitativas y las cualitativas se realizaron en el marco 

de apoyo del Proyecto SERIDAR6. 

 

Entrevistas no estructuradas  

 

La técnica de entrevistas no estructuradas para la recolección de información se adoptó 

por la relevancia que mostró durante el trabajo de campo. De las conversaciones no 

programadas y las constantes visitas a la comunidad se obtuvo información valiosa en 

función de la generación de información, conocimiento y datos de resultados 

investigativos.  

 

2.5.3. Fase III - Procesamiento de los datos 

 

Comprende la etapa de análisis de información de datos cualitativos y cuantitativos 

recolectados en el trabajo de campo y su análisis, para luego proceder a la redacción del 

documento final de tesis. 

 

Los métodos cualitativos, como se mencionó, buscaban la reafirmación y la 

retroalimentación del método cuantitativo empleado (censo de hogares). Por tal razón 

se estableció una línea de análisis de la información recolectada, la cual se basa en el 

criterio de los segmentos laborales existentes en la localidad estudiada. De las distintas 

categorías de empleo existente (se encontraron 14 formas de emplearse), por eso se 

                                                           
6Proyecto SERIDAR: proyecto de acción, apoyado por Europe Aid, que pretende articular un modelo 

institucional entre la Unión Europea y América Latina, mediante la creación de un centro de competencias 

para el desarrollo rural, los recursos naturales y las cadenas de valor alimentario.  
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estableció una tipología basada en cuatro grandes segmentos laborales que agrupan 

grosso modo lo encontrado. El primero es el agro-ganado, seguido de turismo, pesca y 

por último otros servicios; el orden en la tipología no es sinónimo de cantidad / mayoría 

encontrada. Las actividades económicas comprendidas en cada segmento obedecen a 

una lógica de funcionamiento local. En el cuadro 5 se detalla la tipología escogida.  

 

Tabla 5. Tipología de segmentos laborales para la comunidad de Río Claro de Pavones 

 

Segmento 

Laboral 
Justificación 

Actividad Económica 

comprendida por código 

Código Actividad 

Agro – ganado Segmento de trabajo que suma las 

categorías de agricultura y ganadería. 

Aunque fueron determinantes en la 

economía de dos décadas atrás, hoy 

su representación es limitada. 

11110 

11120 

Agricultura 

Ganadería 

Turismo Representa la actividad económica 

globalizada. Eje del estudio 

comparativo. 

63110 

63201 

 

 

55000 

83291 

 

 

36100 

 

Bar – Rest. 

Hoteles, 

pensiones y 

cabinas 

Construcción 

Servicios de 

seguridad 

privada 

Artesanías en 

barro 
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83310 Alquiler de 

maquinaria y 

equipo 

Pesca Representa la actividad económica 

tradicional. Eje del estudio 

comparativo 

13010 Pesca 

Otros 

Servicios 

Agrupa otras categorías de empleo 

existente no relevantes en cantidad 

para su análisis 

93910 

 

95120 

 

62110 

43110 

 

91100 

Servicios 

religioso 

Taller 

mecánico 

Supermercado 

Maestros y 

Profesores 

Trabajos con 

el Estado 

Fuente: Elaboración Propia, 2014  

 

Es importante mencionar que producto del censo de hogares surgen dos bases de datos; 

la primera es la base de datos de individuos, cuyos segmentos se mencionaron en el 

párrafo anterior -esta base de datos contiene información relevante de cada individuo 

que conforma la PEA local-. La segunda base de datos que se construyó fue la de 

hogares, acá el objetivo era determinar el impacto de los segmentos laborales 

identificados en los hogares de la comunidad. Las categorías que componen esta 

tipología de hogares es la siguiente: agro-ganado hogar, turismo hogar, pesca hogar, 

otros servicios hogar, desempleo hogar (hogares que no reportan personas activas 

laboralmente) y hogares combinados (cuando un hogar reporta igual número de 

personas que trabajan en segmentos distintos).   
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2.6. Población de estudio 

 

La investigación se llevó a cabo en la comunidad costera de Río Claro de Pavones, 

perteneciente al distrito de Pavón cantón de Golfito. Se eligió  trabajar en dicha 

comunidad, pues se considera que las dinámicas territoriales presentes concuerdan con 

los planteamientos teóricos sugeridos: comunidad de vecindad y desarrollo del turismo 

(modelo de desarrollo) a groso modo, los cuales a su vez conjugan la presencia de 

actividades económicas globales y tradicionales en un mismo espacio local. Es además 

relevante la empatía que existe entre la investigadora y la comunidad, no solo por el 

arraigo geográfico de su lugar de habitación, sino por la pretensión de brindar nuevas 

herramientas y conocimientos para el mejoramiento en la toma de decisiones 

localmente.  

 

La unidad de análisis primordial es cada hogar de la comunidad. Por tal razón se realizó 

el censo de hogares, cuya información prevé obtener un panorama general del contexto 

de ese hogar, de su situación económica, de arraigo y de su percepción del turismo, 

entre otras. Parte del instrumento recopila la información de la cabeza de hogar, si bien 

la exposición de la investigación alude a la importancia de las actividades económicas, 

el enfoque no consiste en partir de las empresas, sino en los efectos sociales, 

económicos y ambientales que dichas actividades generan en la población local, en los 

hogares de la comunidad.   

 

Consecuentemente, se hace importante reconocer que la devolución de la información 

a la comunidad es fundamental. Se convierte en un acto inherente del quehacer 

investigativo en Ciencias Sociales, una manera de agradecimiento y valorización de 

todas puertas que se abrieron en la comunidad para atender esta investigación y por 

último, pero no menos importante, la investigación empírica adquiere una posibilidad 

para convertir en una herramienta aplicable a la realidad local. La difusión de la 

información se hará a través del centro educativo local, la Asociación de Desarrollo 

Integral de Río Claro de Pavones y la Asociación de Pescadores de Bahía Pavones 

(APEBAPA).  
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2.7. Delimitación espacial y temporal 

 

La delimitación espacial está marcada por la socioterritorialidad presente en la 

comunidad de Río de Pavones, ésta no es necesariamente congruente con los límites 

político – administrativo ya existentes. Para el caso de estudio se estableció un límite 

espacial reconocido y aceptado por las lógicas de convivencia locales, éste inicia en el 

puente sobre la quebrada el Higuito y termina en el puente sobre la quebrada La 

Nicaragua.  

 

La delimitación temporal de una investigación alega la ubicación de los fenómenos 

estudiados en un rango de tiempo determinado, situación de suma importancia en un 

contexto de análisis social altamente cambiante. Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, 

esta investigación se fija entre los años 2010 y 2013. No obstante durante su desarrollo 

se recurre a hechos suscitados en otros periodos, lo cual no es excluyente.  
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Ilustración 2. Croquis de la zona de estudio 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo 
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2.8. Alcances y limitaciones 

 

La exposición tanto de los alcances como de las limitaciones se realizará en términos 

prácticos y teóricos. Respecto de los alcances, en el ámbito teórico, el mayor aporte será 

la contribución a la teoría del Desarrollo Económico Local desde la investigación 

empírica. La aplicación de conceptos al estudio de caso, el análisis y el resultado de 

nuevas formas explicativas de las dinámicas locales brindan aportes teóricos, pero 

también metodológicos aplicables o referibles a otras investigaciones.  

 

Los alcances prácticos de la investigación están dados en función de la aplicación real de 

procesos de Desarrollo Económico Local en una “comunidad de vecindad”. Las 

recomendaciones y conclusiones son el fruto de la interacción directa con las y los 

actores locales, que en un marco de confianza representan la oportunidad para la toma 

de decisiones consensuadas y dirigidas por la claridad que genera el conocimiento de su 

entorno.  

La principal adversidad o limitación teórica sobre el tema se da por la falta de estudios 

similares que sirvan como marco de referencia. El poco desarrollo de conceptos teóricos 

como el de comunidad de vecindad y pocos trabajados en lengua española establecen 

un campo de acción limitado para el despliegue conceptual que se quisiera. Además por 

las condiciones naturales del caso de estudio, donde se combinan lógicas tradicionales 

y globalizadas en espacios locales, no es posible aunque se quisiese delimitar 

específicamente el espacio, el tiempo y la cultural de la zona de estudio, sino lo 

cambiante de la vida social local es el diario vivir de la investigación en Ciencias sociales. 

Por último las limitaciones prácticas que acontecen se enmarcan básicamente en 

aspectos de recursos (económicos, temporales, sociales, etc.) que dejan un escenario 

finito para el desarrollo de la investigación.  

 

 

2.9. Síntesis del modelo metodológico 

 

A modo de cierre se aporta la siguiente tabla que reúne los principales enunciados 

teóricos con las herramientas metodológicas planteadas.
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Tabla 6. Modelo metodológico 

 

Objetivo general 

Analizar la socioterritorialidad en un escenario donde confluyen actividades económicas 

tradicionales (pesca) y globalizadas (turismo), en el contexto del  Desarrollo Económico 

Local, para el caso de estudio de la comunidad de Río de Pavones, Golfito. 

 

Objetivo Dimensión Categoría Método Técnica Fuente 

Determinar el impacto que genera la 

actividad del turismo y la pesca artesanal en 

el ingreso familiar y la empleabilidad en Río 

Claro de Pavones 

Inserción en la 

globalización vrs 

tradición 

Empleo e 

Ingreso 

Enfoque 

mixto 

Censo de 

hogares 
Primaria 

Taller 

Participativo 
Primaria 

Entrevistas no 

estructuras  
Primaria  

Reuniones 

dirigidas  
Primaria  

Describir y caracterizar la socioterritorialidad 

existente en la comunidad de Río de 

Pavones, a partir de las particularidades del 

concepto de comunidad de vecindad 

Socioterritorialidad 
Comunidad de 

vecindad 

Enfoque 

mixto 

Censo de 

hogares  
Primaria  

Revisión 

bibliográfica 
Secundaria 

Observación 

participante 
Primaria 
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Taller 

Participativo 
Primaria 

Caracterizar el modelo de turismo imperante 

en Río Claro de Pavones y su potencial 

vinculación a actividad pesquera tradicional 

de la comunidad 

Tipología de modelos 

de desarrollo turismo 

Segregado, 

Relativamente 

Integrado o 

Integrado 

Enfoque 

mixto 

Revisión 

bibliográfica 
Secundaria 

Observación 

participantes 
Primaria 

Taller 

Participativo 
Primaria 

Entrevista no 

estructurada  
Primaria  

Contribuir con la teoría del Desarrollo 

Económico Local, a partir de investigación 

empírica. 

 

Articulación de 

dimensiones 

Teoría DEL de 

FLACSO 

Enfoque 

mixto 

Análisis de 

resultados 
Primaria 

Fuente: Elaboración propia con base en el diseño metodológico, 2014 
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL PREVALECIENTE EN RÍO CLARO DE PAVONES 

 

La comunidad de estudio, Río Claro de Pavones, está ubicada en el extremo Sur de Costa 

Rica. Es una localidad pequeña, pero con grandes riquezas naturales y sociales. Este 

tercer capítulo describe de manera amplia las características que posee la zona de 

estudio. Cabe destacar que la delimitación geográfica que utiliza esta investigación no 

obedece a una categoría político –administrativa ya predeterminada, es más bien la 

utilización propia y consensuada del espacio por parte de los vecinos de la localidad. 

Esta razón especial permite que la estructura del apartado inicie con la descripción del 

cantón, y luego del distrito al que pertenece la localidad y por último señale las 

particularidades de Río Claro de Pavones.  

 

3.1. Información del cantón de Golfito 
 

3.1.1. Ubicación 
 

Golfito se constituye como el séptimo cantón de la provincia de Puntarenas, mediante 

el decreto de Ley N°552 del 10 de junio de 1949. Este cantón fue una segregación del 

cantón de Osa. Las coordenadas geográficas medidas para el cantón de Golfito centro 

están dadas   por 08°25’35″ latitud Norte y 83°06’45″ longitud Oeste. Limita al Este con 

Corredores, Coto Brus y la República de Panamá, al  Oeste con OSA y Golfo Dulce, al 

Norte con Buenos Aires y Coto Brus, y al Sur con el Océano Pacífico. 

La anchura máxima, incluido el Golfo Dulce es de ciento seis kilómetros en dirección 

Noroeste a Sureste, desde la confluencia de los ríos Brujos y Corcovado, hasta el sitio El 

Salto, en la península Burica, frontera con la República de Panamá. La superficie total es 

de 1,753.96 Km²  (IFAM, 2009:51).   
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Ilustración 3. Mapa de localización del cantón de Golfito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Descripción geográfica 

 

El clima  

 

El cantón de Golfito posee variedad en las condiciones climatológicas, esto debido a las 

diferencias topográficas, régimen fluvial y en general por ser tropical húmedo, 

influenciado por una topografía accidentada y las corrientes de aires marítimos 

provenientes del Golfo Dulce. Las zonas de vida prevalecientes son el bosque húmedo 

tropical, bosque muy húmedo tropical y el bosque muy húmedo pre montano. El periodo 

de mayor humedad es de abril a noviembre y la época más seca del área se extiende de 

diciembre a marzo. El clima que presenta esta región es cálido y lluvioso, o bien 

templado; es una de las zonas más lluviosas del país. La temperatura promedio ronda 

entre los 24 y 30 grados Celsius.  

 

 

 

Fuente: Atlas Digital ITCR, (2008) 



58 

 

Hidrografía 

El sistema fluvial del cantón de Golfito corresponde a la vertiente del Pacífico, el cual 

pertenece a la cuenca del río Esquinas. Los ríos Esquina, Caracol, Comte y La Vaca son 

límites cantonales; el primero con Osa y los otros con Corredores. Se localizan en la 

región las lagunas Hedionda y Machaca. La península ocupa una de las cuencas 

hidrográficas más importantes de la región.  Ésta se conoce con el nombre de  "la cuenca 

de la península de Osa", y tiene un área de 1971 Km. 

 

Recursos naturales y biodiversidad  

Golfito se encuentra dotado de grandes  riquezas naturales, como las tierras óptimas 

para la explotación de madera, cultivos agrícolas y la producción pecuaria, así mismo 

cuenta con potencial pesquero y de acuicultura para la explotación de sardina, camarón, 

pescado de escama, atún y tiburón. Por ser la mayor parte de su territorio costero, 

permite el fácil acceso a hermosas playas y lugares de esparcimiento, tal ventaja le 

depara grandes opciones de turismo tanto nacional como extranjero, más aún que se 

da la práctica del surfing, ya que sus costas cuentan con la segunda mejor playa para 

este fin. Las variaciones en las precipitaciones, temperatura, topografía y su posición 

dentro de la geografía nacional hacen al cantón de Golfito  un área generosa en la 

biodiversidad. Tanto la flora como la fauna presentan una gran variedad. Se conoce la 

existencia de 104 especies de mamíferos, 367 de aves, 117 de anfibios y reptiles, y 40 

especies de peces de aguadulce. 

 

3.1.3. Índice de desarrollo cantonal 

 

El índice de desarrollo humano  se define como el proceso de expansión de libertades 

efectivamente disfrutadas por las personas; en otras palabras, son todas aquellas 

posibilidades que tienen las personas de ser o de hacer lo que necesitan para concretar 

sus acciones o proyectos de vida que consideren importante. El Índice de Desarrollo 

Humano Cantonal o IDHc mide tres dimensiones básicas del desarrollo humano, 1) vida 

larga y saludable - IEVc - (medida según la esperanza de vida al nacer), 2) educación – 

ICc - (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 
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matriculación en educación) y 3) nivel de vida digno – IBMc - (medido por el PIB per 

cápita PPA en dólares) (PNUD, 2011:16).   

 

El IDHc ha obtenido, en sus análisis sobre el cantón de Golfito durante los años 2009, 

2010 y 2011, un comportamiento ascendente, pasando del puesto 38 en el 2009 al 25 

en el 2011, es decir escaló 13 puntos. Tanto el índice de bienestar material como el 

índice de conocimiento o tasa de alfabetización han mantenido un crecimiento 

sostenido. Mientras que el índice de esperanza de vida al nacer reporta una leve baja en 

el año 2010 y 2011, en comparación con el 2009. La ubicación en el puesto 25 de 81 

cantones manifiesta que el cantón presenta condiciones muy favorables para el 

desarrollo y disfrute de las capacidades humanas, aún en un contexto regional (región 

Brunca) más dramático para el mismo índice. En el siguiente cuadro se detallan los datos 

citados previamente.  

 

Tabla 7. Posición e IDHc de Golfito por componente (Entre paréntesis la posición del 
cantón con respecto al total de cantones) 

 

Indicador 

Año 

2009 2010 2011 

IDHc 0,771  (38) 0,787 (31) 0,813 (25) 

IEVc 0,748 0,699 0,746 

ICc 0,862 0,929 0,952 

IBMc 0,704 0,733 0,742 

Fuente: elaboración propia con base en datos (PNUD, 2011: 80-82). 

 

 

3.1.4. Datos demográficos 
 

El cantón de Golfito, según el último censo nacional realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC), cuenta con una población total de 39,150 personas, de las 
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cuales 19,799 (50,6%) son hombres y 19,351 (49,4%) son mujeres (INEC, censo 2011). 

Ahora bien, si vemos el dato de la distribución de la población por distrito tendremos 

que Golfito y Guaycará (mayormente conocido como Río Claro) concentran la mayoría 

de la población, mientras que las zonas más alejadas y costeras que son el distrito de 

Pavón y Puerto Jiménez tienen menor número de habitantes. En el cuadro siguiente se 

puntualiza.  

 

Tabla 8. Población por distrito del cantón de Golfito 

Distrito  Golfito Puerto Jiménez Guaycará Pavón 

Hombre  5,530 4,548 6,528 3,193 

Mujer  5,754 4,241 6,390 2,966 

Total  11,284 8,789 12,918 6,159 

Fuente: INEC, censo de población 2011 

 

 

3.1.5. Breve reseña histórica7 
 

El territorio que actualmente corresponde al cantón de Golfito, en la época 

precolombina, estuvo habitado por indígenas del llamado grupo de los Bruncas y 

gobernado por el cacique Osa. La región fue descubierta en 1519 por don Juan de 

Castañeda y don Hernán Ponce de León que, en su travesía marítima, pasaron por Punta 

Burica y llegaron al Golfo de Osa (hoy Golfo Dulce) y continuaron su recorrido por 

nuestro litoral Pacífico hacia el Noroeste (ASIS Golfito, 2007). 

 

                                                           
7La información que comprende este apartado y que no ha sido citada fue tomada del trabajo inédito, 

“Proyecto Agroindustrial de Coto Sur: elemento culturales y Desarrollo Económico Local” presentado en 

el curso Cultura y Desarrollo a cargo del MSc. Jorge Cole Villalobos en la Maestría Desarrollo Económico 

Local con énfasis en Turismo Comunitario del ITEC-FLACSO. IC - Agosto 2010. 
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La influencia bananera es de gran peso, en el contexto histórico del cantón, ya que en la 

región del Pacífico Sur los métodos para el acaparamiento de tierras por parte de la 

United Fruit Company variaron en relación con los puestos en práctica en el Pacífico 

Central Pues, en su estrategia de implantación, la compañía desde 1920 venía realizando 

un proceso de compra de tierras por terceros. El proceso no estuvo exento de 

irregularidades en la medida en que las zonas de mayor aptitud agroecológica para el 

cultivo del banano (planas-fluviales) ya estaban ocupadas. En 1934 la Compañía 

Bananera de Costa Rica abandonó las plantaciones que tenía en el litoral Caribe para 

trasladarse a la región Pacífico Sureste. A partir de 1936 se empezó el cultivo del banano 

en la zona; producto que se embarcaba en Puerto Jiménez para su exportación. En la ley 

133 del 23 de julio de 1938, la Compañía se comprometió a construir un puerto en 

Golfito; a principios del año siguiente se inició la edificación de las primeras 

instalaciones, cuyo muelle entró en funcionamiento en 1941; lugar que se constituyó en 

el centro de operaciones del principal enclave bananero del país (FEDEMSUR, 2012:33). 

 

La Compañía Bananera, durante el periodo administrativo comprendido entre 1974-

1978 al mando del ex presidente Daniel Oduber, devuelve las tierras al Estado por un 

error que mostró la supuesta infertilidad de las tierras del valle de Coto Sur y por la cual 

se instalan en la región de los Cotos (cercanía de Cuidad Neilly, de donde son expulsados 

hasta 1984, luego de la huelga sindical). El proceso de desalojo de la compañía hace que 

la economía de la zona decaiga bruscamente y la mayoría de la población relacionada a 

la actividad bananera emigre hacia otras regiones de país. Se produce en este espacio 

un abandono casi total de la zona, que produjo la repoblación años después por 

inmigrantes. En este periodo destaca una economía basada en la agricultura de 

subsistencia, integrada por la siembra de algunos granos básicos como maíz y arroz, 

complementada con plátano y una fuerte presencia de ganadería extensiva y tierras 

ociosas. 

 

El ligamen que produjo el sistema de trabajo de la Compañía Bananera para con sus 

obreros es aún el talón de Aquiles de la región. Un régimen laboral al punto de 

catalogarse como esclavitud, a cambio de elementos considerados de primera 

necesidad para una familia obrero-campesina, alimentaba vorazmente el círculo de 
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acumulación de riqueza de una transnacional. La incursión de Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO), actualmente INDER, en la región y las medidas incluidas en su 

proyecto de colonización siguieron acrecentado la ilusión de apadrinamiento ahora por 

parte del Estado. Un proceso que inicialmente dotaba de material, herramientas, 

semillas, y tierra a quienes se dispusieran a ocuparlo produjo, sin duda, uno de los 

mayores síndromes de incapacidad creativa en una región completa. 

 

El proyecto Agroindustrial de Coto Sur se asentó en 1987 en el Valle de Coto Sur, que 

comprendía una extensión de 30.000 hectáreas y la siembra de casi 5000 hectáreas de 

Palma Africana y el mejoramiento del cultivo del cacao. Además establecía la 

construcción de una planta extractora de aceite de palma, como requisito ante la 

Asamblea Legislativa para la aprobación de la ley que creaba el Proyecto Agroindustrial 

de Coto Sur y que hoy conocemos como Coopeagropal R.L, esto como medidas de 

rescate para el sector agroindustrial, mientras que en el mismo periodo se abrió el 

Deposito Libre Comercial de Golfito (DLCG), alternativa productiva similar para el sector 

comercio. El DLCG pretendía activar la económica local y nacional, e incentivar el turismo 

en la zona.  

 

El nombre del cantón se debe a la forma que presenta el litoral, de un golfo pequeño, 

dentro del Golfo Dulce; el cual dio origen a la denominación del sitio en donde se ubica 

la actual ciudad de Golfito (FEDEMSUR, 2012:33).  

 

 

3.1.6. Principales actividades económicas 

 

Las actividades económicas en la región Brunca han tenido una tendencia hacia el sector 

agropecuario, y el cantón de Golfito comparte esta vocación. Entre los principales 

productos agrícolas que tienen presencia comercial en el cantón están: el arroz, la palma 

aceitera, que a su vez son dos de las principales actividades económicas; también el 

sector pecuario tiene un peso significativo. Otros sectores productivos están asociados 

a la pesca en sus distintos tipos: comercial, artesanal, deportivo y turístico donde se 

pueden observar cetáceos en las temporadas de visita para reproducción y nacimientos. 
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Este último sector, es de peso para la económica local y el abastecimiento nacional de 

mariscos (FEDEMSUR, 2012:34). 

El cantón de Golfito también posee un atractivo turístico importante, desde contar con 

el Parque Nacional Corcovado con toda la flora y fauna que se encuentra en él 

(especialmente animales emblemáticos como las lapas rojas, dantas y jaguares), lo 

convierte en un motor para la atracción de turistas, hasta sus atractivas playas para la 

práctica del surf.  El Depósito Libre de Golfito es un símbolo del sector comercial en el 

cantón, pues éste recibe miles de visitantes al año más que todo provenientes del Valle 

Central, cuyo objetivo es abastecerse de productos más baratos por la exoneración de 

impuestos, esta actividad les genera empleos a los habitantes y vecinos del cantón; no 

obstante, las expectativas con que nació este proyecto económico no ha producido lo 

esperado para el desarrollo cantonal y regional.  

Las dificultades para conseguir empleo se presentan en todo el cantón, principalmente 

para conseguir trabajos bien remunerados que permitan mejorar la calidad de vida de 

las personas, situación que enfrentan tanto los jóvenes que se incorporan a la fuerza 

laboral como la población adulta que tiene bajos niveles educativos. La dinámica de la 

economía regional y los procesos sociales que han afectado la zona influyen en la calidad 

de vida de los ciudadanos del cantón. Distintos procesos como la evolución de las 

actividades portuarias, la organización de la fuerza laboral, la emigración, la composición 

multiétnica de la población, la globalización de la economía, entre otras han impactado 

el débil desempeño de la economía local, en particular de la fuerza de trabajo.  

La herencia de ser una economía con carácter de enclave bananero ha limitado su 

desarrollo, en términos de oportunidades económicas y desarrollo empresarial. 

Sectores como el turismo, la industria manufacturera, el sector transporte y 

comunicaciones, y la construcción son de más actual data y de relevancia considerable 

en la generación de empleo en el presente.  

Importancia de la palma aceitera en la economía local actual8 

                                                           
8 La información que comprende este apartado fue tomada del trabajo inédito, “Proyecto Agroindustrial de 

Coto Sur: elemento culturales y Desarrollo Económico Local” presentado en el curso Cultura y Desarrollo 

a cargo del MSc. Jorge Cole Villalobos en la Maestría Desarrollo Económico Local con énfasis en Turismo 

Comunitario del ITEC-FLACSO. IC - agosto 2010 
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El proyecto de Coto Sur de la agroindustria basada en el procesamiento de la palma 

aceitera, como se escribió en el contexto histórico, fue una propuesta alternativa para 

salir de la crisis económica que resultó con la salida de la compañía bananera. 

Coopeagropal nació el 03 de mayo de 1986 con 63 asociados, con la misión de incentivar 

las plantaciones de palma y asociar a los palmicultores del asentamiento, industrializar 

la palma de aceite, dotar de servicios a sus asociados y elevar el nivel de vida de la 

población. Actualmente la cooperativa cuenta con una plantación de alrededor de 

11.000 hectáreas, más de 500 asociados y unos 180 clientes.  

 

La cooperativa se estableció como el eje de un engranaje socio económico que coordina 

toda la región; en este momento la dinámica económica gira alrededor del monocultivo 

de la palma africana (en términos de agricultura). Los datos de la agencia bancaria de 

Laurel registran un significativo aumento en el otorgamiento de créditos para la 

agricultura, especialmente destinados a la palma africana, pues pasó de 1.671 millones 

en el 2007 a 3.895 millones en el 2010, además se muestra un cambio en la cartera de 

la agricultura que va del 17% al 43.3% -los demás cultivos que se financian resultan ser 

poco significativos-. Además, los créditos para sectores como servicios están 

directamente ligados con las plantaciones de palma.  

La oportunidad que brinda la cooperativa a los cientos de palmicultores hace que estos 

sean coparticipes de todo un proceso agroindustrial. Los coloca en cada una de las 

etapas de la cadena productiva, desde la plantación, industrialización y hasta la 

exportación de algunos productos, haciendo que los incrementos monetarios y la 

estabilidad económica desarrollada en esta región haya cambiado en los últimos 15 años 

de manera drástica. 

En general, la economía pasó por tres etapas de paternalismo fuerte, primeramente con 

la compañía bananera y sus métodos de trabajo. Luego con el programa del ITCO, que 

en algún momento fue interpretado por la población como una segunda “Mamita 

Yunai”9 por las características del plan. Y la tercera etapa que resulta del proyecto 

Agroindustrial de Coto Sur que es la creación de la cooperativa Coopeagropal R.L.  

                                                           
9 Novela del escritor costarricense Carlos Luis Fallas referente a la United Fruit Company en Costa Rica.  
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La localidad atendió al llamado del proyecto de plantación de palma aceitera, a pesar de 

las dudas y controversias que se generaron en su primera fase, y hoy es la principal 

fuente de ingresos de la población. Las plantaciones que vemos crecer corresponden a 

la segunda renovación de la planta (palma aceitera) y a nivel económico ha producido 

niveles nunca antes esperados por los palmicultores.  

 

3.2. Generalidades del distrito de Pavón 

 

3.2.1 Ubicación 

 

El distrito de Pavón es el cuarto del cantón de Golfito. Tiene una superficie territorial de 

363.16 Km² y es el segundo más grande del cantón.  Limita al Este con el cantón de 

Corredores y Panamá, al Oeste y al Sur con el Océano Pacífico y al Norte con el Río Coco. 

La designación de Pavón como distrito es un hecho muy reciente, resultado del Decreto 

Ejecutivo N°24822-G de 27 de noviembre de 1995.  

 

Ilustración 4. Mapa de localización del distrito de Pavón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Golfito – Costa Rica, Web. 
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La cabecera de distrito de Pavón es Comte. El distrito, a su vez, está compuesto por 

treinta poblados o caseríos, entre los cuales está Pavones (Río Claro de Pavones), centro 

de nuestra investigación.   

La división geográfica que rige como válida y consensuada para los vecinos de Río Claro 

de Pavones es la establecida por la Asociación de Desarrollo Integral, pero no como una 

imposición sino como una medida de validación del uso del espacio histórico. Esta 

misma delimitación es la que se ha elegido para delimitar la zona de estudio, inicia en el 

puente sobre la quebrada el Higuito y termina en el puente sobre la quebrada La 

Nicaragua. 

 

Ilustración 5. Ubicación Espacial de Río Claro de Pavones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth 

 

3.2.2. Principales actividades Económicas10 

 

El distrito de Pavón se caracterizó entre las décadas de los años 60 y 70  por ser de base  

agrícola y ganadera. Los principales cultivos en producción fueron el frijol y el maíz. 

                                                           
10 La información aportada en este capítulo se recopiló durante el trabajo de campo realizado en 

entrevistas no estructuradas con informantes claves y observación participante.  
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Tanto la agricultura como la ganadería tuvieron su baja, debido a  las pocas opciones de 

comercialización de los productos. Otra actividad relevante en la zona fue la extracción 

de maderas preciosas, aunque en menor medida que las dos anteriores, esta actividad 

se desarrolló por muchos años generando trabajo, pero también deforestación a su 

paso. Cabe destacar que todas las áreas utilizadas para tal fin son ahora conservadas o 

en etapa de recuperación.  

 

La pesca artesanal inició su apogeo en la década de los años 80, esta actividad se realiza 

hasta el día de hoy y ha sido el sostén de la mayoría de las familias en la comunidad. A 

pesar de ser una zona altamente rica en especias marinas como el atún, el parco rojo y 

manchado, y el congrio; la pesca industrial y semi industrial (palangre) han provocado 

un desequilibro en el ecosistema, repercutiendo directamente en la pesca artesanal. 

Como respuesta al grave daño ambiental, la comunidad organizada junto con el Instituto 

Costarricense de Pesca (INCOPESCA) decretaron una Área Marina de Pesca Responsable 

en el Golfo Dulce11 (AMPR-GD), en el 2009. Dicha área tiene como objetivo primordial 

controlar la pesca indiscriminada y dotar de valor agregado el producto que se obtiene 

de la pesca artesanal.   

 

Entregando la pesca. Río Claro de Pavones, 20 de setiembre 2013. Foto A. Paola Mora  

 

Otra actividad económica de suma importancia, por su contribución a las familias de la 

comunidad, es el turismo. Inició como una actividad de poca demanda y más orientada 

al mercado de bienes y raíces de propiedades para construcción de casas de vacación. 

                                                           
11Se establece el Área Marina para la Pesca Responsable del Golfo Dulce, conforme a lo establecido en el 

Reglamento A.J.D.I.P 138-2008 y el Decreto Ejecutivo Nº 35502-MAG, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta, Nº 191 del 01 de octubre del 2009. 
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Sin embargo, para la década de los años 90 las visitas de extranjeros a la zona 

aumentaron en frecuencia; el turismo, maravillado por la extraordinaria belleza escénica 

y las grandes riquezas naturales, se posicionó como la principal fuente de economía de 

las familias de la comunidad. Actualmente, el desarrollo de la pesca artesanal y el 

turismo conviven en una especie de simbiosis, pues aunque el turismo genera más 

recursos económicos, su desarrollo es estacional y muy ligado a la práctica del surf, con 

las variaciones que éste trae consigo.  Por su lado la pesca es un sostén de carácter más 

estable, que además se niega a morir por la invasión de la globalización en la comunidad.  

 

 

Justin Mendoza, niño surfista local. Playa Pavones, 14 de noviembre 2013. Foto Vela Miles  

 

3.2.3. Datos demográficos 

 

La población -como se mencionó anteriormente- para el distrito de Pavón es de 6,159 

personas, 3,193 hombres y 2,966 mujeres, y las opciones de empleo en distrito son 

escasas; según el censo de población, realizado por el INEC el año 2011, las ramas de 

ocupación encontradas son 18, entre éstas destaca la categoría “agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca” con 950 casos, correspondiente al 54%. Este dato ubicado en el 

contexto real resalta la importancia de la pesca, pues aunque la categoría incluya otros 

oficios, el trabajo de campo nos permite anotar que la pesca es predominante en dicha 

categoría.  
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Otro aspecto de suma importancia, es la representatividad que tiene el turismo en los 

resultados reportados por el INEC. Si bien las categorías alojamiento y servicio de comida 

y actividades artísticas de entretenimiento y recreativas son los directamente 

relacionados con el sector turismo, en el caso local de estudio la categoría construcción 

es también perteneciente a este sector de servicios. Es decir, si ubicamos una categoría 

de turismo que sume las tres ramas de ocupación mencionadas tendríamos un total de 

288 casos. Sería la segunda rama de ocupación más importante por número de casos 

registrados.  

 

Tabla 9. Rama de ocupación para el distrito de Pavón 

 

Rama  de ocupación N° de casos Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  950  54% 

Alojamiento y servicio de comida 127 7.2% 

Comercio por mayor y menor  120 6.8% 

Construcción  109 6.2% 

Industria manufacturera  89 5.1% 

Actividades artísticas de entretenimiento y 

recreativas  

52 3% 

Otros (12 ramas de ocupación restantes)  313 17,7% 

Fuente: INEC, censo de población 2011. 

 

 

La condición de escolaridad que presenta el distrito es relevante, pues de un total de 

5,546 casos, 636 se reportan con 0 años de escolaridad, 1,591 con 6 años, es decir 

únicamente primaria completa y 300 casos con 11 años de escolaridad, lo que equivale 

a secundaria completa (INEC, censo de población 2011). La educación en la población es 

determinante para sus opciones laborales posteriores, y de igual manera es vital para la 

promoción de procesos de desarrollo que se lleven a cabo desde iniciativas locales.  
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3.2.4. Reseña histórica de la comunidad12 

 

Los habitantes de Pavón, en su mayoría, son provenientes de la provincia de 

Guanacaste, al llegar a este territorio se encontraron con una cantidad de inmigrantes 

panameños. Ambos pobladores estaban en búsqueda de aprovechar los terrenos 

baldíos del sector, pertenecientes al gobierno, y formar fincas con fines agrícolas.  

 

Los pobladores se fueron estableciendo en las orillas de los ríos y de la costa, accediendo 

al agua y transporte marítimo. En esos años no había carreteras, por lo que comerciaban 

por mar o sacando productos a caballo por los trillos en las montañas. Las tierras eran 

muy fértiles y las familias desarrollaban actividades agrícolas, sembrando granos como 

arroz, frijoles, maíz y otros.  

 

Se dio -a finales de la década de los 80- también una migración de habitantes 

provenientes de otros países, quienes llegaron con los primeros avances del turismo, ya 

que en esta época se descubrió la potencia del oleaje para el deporte del surf y este 

atractivo turístico se divulgó rápidamente entre los extranjeros, en su mayoría 

norteamericanos. Así inició el desarrollo de una comunidad dedicada a la agricultura y 

el turismo.  

 

El nombre de Pavón proviene de las abundantes “pavones”, aves comestibles que se 

fueron disminuyendo debido a la cacería; los migrantes disfrutaban de la cacería 

silvestre y pesca, fuentes de alimentación que fueron de gran importancia para ellos. 

Por todo lo anterior podemos afirmar que se inició otro tipo de desarrollo y pasó de ser 

un sector dedicado a la agricultura y pesca para identificarse como un destino turístico 

de cualidades únicas y apreciadas a nivel mundial. Inició la interculturalidad y se definió 

como una población de riquezas culturales por las diversas nacionalidades que habitan 

el sector; todos atraídos por las bellezas escénicas y la calidad de vida ofrecida por la 

diversidad del medio ambiente.  

 

                                                           
12La información aportada en este capítulo se recopiló durante el trabajo de campo realizado en entrevistas 

no estructuradas con informantes claves y observación participante. 
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3.2.5. Descripción de los componentes territorial de Río Claro de Pavones13 

 

Recursos físicos y su gestión 

La gran biodiversidad, tanto marina como terrestre que posee la comunidad, son 

destacables; aunque en el pasado la agricultura de granos y la ganadería fueron 

extensivas y agresivas con los suelos,  hoy se ha recuperado de manera muy favorable 

el bosque. En cuanto al recurso marino, la pesca industrial y palangre hicieron gran daño 

a los ecosistemas marinos. Sin embargo, actualmente se trabaja la pesca artesanal bajo 

una categoría denominada Área Marina de Pesca Responsable Golfo Dulce. Estas 

acciones concretas en el presente auguran, según los locales, un muy buen futuro en los 

recursos naturales.  

 

Cultura e identidad 

El conflicto por la tenencia de tierra es un elemento muy representativo de este 

componente (la mayorías de tierras fueron ocupamiento precarista), aspecto que ha 

mejorado, pero que aún causa gran controversia a nivel local, y en especial porque los 

instrumentos para su control y legislación aún no regulan el problema (ley marítimo 

terrestre, planes reguladores, etc.). Los valores y expresiones culturales según 

manifiestan los vecinos han perdido relevancia en comparación con tiempos pasados, 

una causa de este deterioro lo atribuyen a la entrada de extranjeros a su localidad 

(turismo y residencial). 

 

Imagen y percepción  

Río Claro de pavones ha gozado siempre de una muy buena imagen a nivel internacional, 

promovida por la segunda Ola Izquierda más larga del mundo para la práctica del surf; 

sin embargo, éste y otros elementos de distinción no son tan conocidos a la interno del 

                                                           
13 La información que comprende este apartado fue tomada del trabajo inédito, “Análisis de Componentes 

Territoriales de la Comunidad de Río Claro de Pavones” presentado en el curso Práctica de Especialización 

en Turismo Comunitario a cargo del Prof. Hernán Gonzales Mejía en la Maestría Desarrollo Económico 

Local con énfasis en Turismo Comunitario del ITEC-FLACSO. V Cuatrimestre - diciembre 2011. 
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país o de la región.  La seguridad, en este componente, se visualizó como un aspecto en 

deterioro y de mucha atención de la comunidad. El turismo y la llegada de personas 

foráneas han influido en la precarización de la seguridad en la comunidad (en especial 

venta y consumo de drogas). 

 

Actividades económicas 

Las variaciones entre el pasado y el presente, en este componente, están dadas por dos 

aspectos fundamentalmente: la economía informal y encadenamientos productivos. La 

economía informal ha estado presente históricamente, la valoran por la falta de apego 

a la ley de la CCSS, el INS y el Ministerio de Hacienda; por un lado, este aspecto está muy 

ligado al espíritu emprendedor de la región como medio de subsistencia familiar, en la 

actualidad el crecimiento en los establecimientos de servicios y la formalización en las 

licencias de pesca marcan una diferencia sustantiva. Por otro lado, los encadenamientos 

productivos no tienen vigencia ni en el pasado ni actualmente, ya que la participación 

en los mercados se da de manera individual o a través de intermediarios. Sin embargo, 

los participantes apuntan a que los encadenamientos son el gancho para la proyección 

y el crecimiento futuro de sus dos principales actividades productivas, la pesca y el 

turismo.  

 

Mercado y relaciones externas  

El intercambio con los mercados externos ha sido nulo históricamente. La participación 

en mercados justos – solidarios y las exportaciones son proyectos que tiene pendientes, 

en especial con el pescado y se está trabajando en una propuesta de etiqueta de 

pescado capturado de forma responsable. Parte de este proyecto contempla además 

capacitar a los actores locales (asociación de pescadores) para que sean ellos mismo 

quienes busquen comercializar e impactar directamente a mercados justos. Cabe 

destacar que algunos de los productos que se extraen, por parte de la asociación de 

pescadores, es exportado bajo otras marcas desde Puntarenas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta los resultados del trabajo de campo realizado, en función de las 

categorías analíticas y teóricas anotadas en los capítulos que anteceden. La fuente 

primaria de información fue un censo de hogares aplicado en la comunidad ya señalada, 

Río Claro de Pavones. Este censo se aplicó efectivamente en 75 hogares, mientras que 

en 23 casos fue rechazado o no aplicado por ausencia de los miembros.  Fuentes 

secundarias de información también fueron tomadas en cuenta, como revisión 

bibliográfica y datos relacionados con el turismo en la zona.  

 

El Desarrollo Económico Local y el Turismo son los elementos analíticos de esta 

investigación, por lo tanto constituyen, a su vez, los pilares teóricos. Para el primer caso 

se analizará el elemento de socioterritorialidad y para el caso del turismo será partirá de 

la teoría de los modelos de desarrollo turístico.  

 

El procesamiento y sistematización del censo de hogares se realizó en el programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), y  dio como resultado dos bases de datos, una 

de individuos y otra de hogares. La primera, la base de individuos, proporciona 

información de los miembros que conforman el hogar: sexo, edad, escolaridad, 

condición de actividad (activo o no laboralmente), etc. Toda esta información la 

proporciona un solo miembro de hogar, detallando la información de todos y todas las 

que habitan ese hogar. La segunda base de datos, la de hogares, contiene información 

clave del núcleo familiar, como ingresos, características de las jefaturas del hogar, 

aspectos de pertenencia y opiniones del turismo.  

 

Ahora bien, es imprescindible mencionar la relevancia que tiene el tema laboral en esta 

investigación, por su eje transversal basado en Desarrollo Económico Local. Por tal 

razón, se propone la creación de una tipología de segmentos laborales para efectuar el 

análisis de los resultados con la información recabada en la base de datos sobre los 

individuos, pues es aquí donde se especifica la condición laboral de los miembros del 

hogar. La tipología de los segmentos laborales busca agrupar a la población 
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económicamente activa de la comunidad según las actividad laborales principales que 

realicen. A continuación se detalla: 

 

4.1. Tipología de segmentos laborales 

 

Agro-ganado 

 

Este segmento agrupa tanto las personas que trabajan en agricultura como en 

ganadería. Es un segmento bastante bajo, pues este sector laboral ha sido desplazado 

por la pesca en su momento y por el turismo más recientemente. 

El mayor auge de ambos sectores, fue la década de los años 70. La existencia de potreros 

para la cría de ganado de carne y grandes espacios para la siembra de frijoles y maíz, 

especialmente, fueron remplazados para la conservación del bosque y del agua.  

Los principales detonantes de la caída de la agricultura y la ganadería fueron entre otros 

aspectos, la dificultad para la comercialización, falta de vías de acceso que posibilitaran 

el traslado de los productos, plagas y en general la poca rentabilidad.  

En la actualidad tanto la agricultura como la ganaría son básicamente de subsistencia o 

para la comercialización local únicamente, algunos de los principales productos son: 

ganadería para carne, arroz, frijoles, otros cultivos no tradicionales como la sandía y el 

tiquizque.  

 

Turismo 

 

Este segmento incluye todas las personas que trabajan en turismo directamente, así 

como en actividades resultantes del desarrollo del mismo. Para esta investigación se ha 

tomado como sector turismo actividades como bares y restaurantes, hoteles, pensiones 

y cabinas, artesanías en barro, servicios de seguridad privada, construcción y alquiler de 

maquinaria y equipo; estas últimas tres categorías se agregan porque su desarrollo en 

la comunidad está directamente ligado con el turismo. Entre finales de los años 80 y 

principios de los 90 la zona experimentó su mayor auge, tanto en visitación como en la 

adquisición de tierras, por parte de extranjeros en la comunidad y sus alrededores; 
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actualmente es el sector laboral más grande de la comunidad de Río Claro de Pavones. 

Según sus vecinos esta actividad no es reciente, sin embargo en un inicio su desarrollo 

fue poco significativo para la economía de la localidad.  

El turismo, es la actividad económica globalizada, ha sido su punto de encuentro con el 

mundo y al igual que en muchas otras comunidades rurales costeras es percibido como 

beneficio por sus aportes económicos a las familias locales. Si bien, el turismo es el 

sector mayoritario en la comunidad de estudio, vale anotar que su práctica está eventual 

y directamente ligada con la práctica del surf; la temporalidad (temporada alta y baja) 

turísticas no es influyente en este destino. La mayoría de empresarios han migrado del 

sector pesquero, esta condición en particular permite que ante la baja de turistas 

puedan también trabajar en pesca y viceversa.  

Playa Pavones posee internacionalmente el título como la segunda ola izquierda más 

larga del mundo, condición que favorece la práctica del surf, como ya se mencionó. Esta 

característica ha determinado el perfil del turista que visita la localidad, así como 

también ha incidido en el desarrollo de la infraestructura y servicios, siendo estos 

directamente pensados para un turista mochilero “surfista”.  

 

Pesca 

 

Este segmento agrupa a todos los trabajadores de la pesca artesanal de Río Claro de 

Pavones, práctica que se realiza en el Golfo Dulce, área decretada bajo una categoría de 

conservación llamándola, Área Marina de Pesca Responsable desde el 2009. Las 

principales especies que habitan el golfo son el pargo manchado, pargo rojo, atún, 

corvina y congrio. Los pescadores efectúan, en promedio, 4 salidas al mes de 5 días por 

semana, y una pesca que ronda los 90kg por semana en producto variado (Morera & 

Vargas, 2009).  

La pesca artesanal es el ejemplo por excelencia de la práctica de actividades 

tradicionales de comunidades costeras. La pesca en Río Claro de Pavones siempre ha 

existido; sin embargo, fue hasta luego de que la agricultura y la ganadería tuvieran su 

baja que se realizó plenamente.  
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La pesca artesanal es el sustento de muchas familias en la comunidad y aunque el 

turismo ha llegado a sustituirla en cierta medida, la pesca le aporta un complemento 

fundamental al sostén económico de las familias, ya que durante periodos de baja 

visitación las personas pescan para apoyarse económicamente.  

La pesca es también la responsable de la construcción de vínculos sociales en la 

comunidad, al ser un trabajo que requiere de muchas horas a la semana permite el 

surgimiento de relaciones que, aún cuando nacen en el mar, se extrapolan a la 

cotidianidad de la comunidad.  

 

Otros servicios  

 

Se identificó en la comunidad otras actividades económicas que por su número de casos 

no son representativas para el estudio (servicios religiosos, taller mecánico, 

supermercado, maestros o profesores y otros trabajos con el Estado), y que por tal razón 

se decidió agruparlas en un segmento laboral.  

 

 

4.2. Impacto que genera la actividad del turismo y la pesca artesanal en el ingreso familia 

y la empleabilidad en Río Claro de Pavones 

 

4.2.1. Caracterización de los segmentos laborales predominantes en la comunidad de 

estudio: la pesca y el turismo 

 

Se le llama sectores predominantes al  turismo y la pesca porque además de ser el eje 

comparativo central de la investigación son los segmentos laborales más 

representativos en la tipología segmentos laborales creada, por número de casos 

registrados. En ningún caso esta característica es discriminatoria  de la importancia que 

tienen los segmentos de agro-ganado y otros servicios para el análisis global; sin 

embargo, y en justificación de la relevancia a la que se alude, tenemos que el segmento 

turismo representa el 60,8% y el segmento pesca viene a ser un 14,4% del total de los 

casos, mientras que agro-ganado y otros servicios representan poco más de la décima 
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parte cada uno. Es fácilmente perceptible que el turismo agrupa a la mayoría de la 

población ocupa de la comunidad (véase al respecto a la tabla 1).  
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Tabla 10. Características individuales de la población ocupada, según tipología de segmentos  laborales creada para Río Claro de Pavones 
(promedios y porcentajes) 

 

VARIABLE SELECCIONADA 

SEGMENTOS LABORALES 

TOTAL 

(N=97) 
P˂(1) 

Agro-ganado 

(N=10) 

Turismo 

(N=59) 

Pesca 

(N=14) 

Otros 

Servicios 

(N=14) 

Edad (promedio en años) 37.40 34.92 37.43 42.00 36.56 .268 

Escolaridad (promedio en años) 5.80 7.32 5.36 8.29 7.02 .031 

Antigüedad laboral  

(promedio en años) 

6.20 5.39 17.79 7.17 7.52 
.000 

Horas de trabajo a la semana (promedio) 23.60 47.93 69.00 53.71 49.29 .000 

Número de personas que trabajan en el 

establecimiento (promedio) 

1.30 2.46 2.00 4.86 2,62 
.017 

Sexo (% Hombres) 100 61.00 100 57.1 70.1 .003 
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Cotiza al seguro social (% sí) 50.0 45.8 85.7 64.3 54.6 .047 

Recibe capacitación (% no)  100 74.6 85.7 71.4 78.4 .251 

Localización del 

establecimiento (% 

localidades 

estudiadas) 

Río Claro, Pavones 100 100 0.0 85.7 83.5 

.000 

 

Golfo Dulce 0.0 0.0 100 0.0 14.4 

Otro 0.0 0.0 0.0 14.3 2.1 

El dueño es de los 

propios cantones 

estudiados (%) 

 

El propio cantón 

80.0 44.1 100 71.4 59.8 

.000 

No es del propio 

cantón, pero sí de la 

provincia 

10.0 1.7 0.0 0.0 2.1 

De otro país  10.0 54.2 0.0 7.1 35.1 

Estado (empleos 

del Gobierno)  

0.0 0.0 0.0 21.4 3.1 

Fuente: Investigación realizada  

(1) Prueba de Hipótesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas  
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Inicialmente es válido apuntar hacia las diferencias significativas que aparecen entre los 

sectores laborales de la tipología establecida. De hecho solo la variable edad no es 

significativa, a pesar de que el sector turismo tiene la población trabajadora más joven, 

en comparación con los otros sectores, la diferencia entre ellos no es fuerte. La 

población económicamente activa (PEA) de la comunidad ronda entre los 34 y 42 años 

de edad.  

Las diferencias en relación con el género, en la PEA local, sí son abismales. Los 

segmentos agro-ganado y pesca están  completamente masculinizados. Al ser estas las 

actividades económicas tradicionales por excelencia, no solo de esta comunidad sino del 

país en general, este dato nos acerca a la analogía de que a mayor antigüedad en la 

actividad menos abierta a la participación femenina. Son los segmentos turismo y otros 

servicios los que abren de manera reducida los espacios a la participación de las mujeres. 

La masculinización del trabajo remunerado es una situación común en muchas zonas 

rurales de nuestro país.  

El sector pesca y agro-ganado, en relación con la variable escolaridad, tenemos que 

nuevamente son similares en su distribución, pues en este caso el sector pesquero es el 

que posee el menor nivel  de escolaridad, seguido del sector agro-ganado, los 

porcentajes registrados  equivalen a la educación primaria no completan; es decir, los 

sectores más masculinizados son los menos escolarizados. Lo encontrado para otros 

servicios, en  relación con los años de educación aprobados, ronda los ocho años de 

escolaridad. El sector turismo se posiciona en un nivel bajo -en términos educativos-, 

pero intermedio en comparación con los otros sectores, pues el promedio en años 

estudiados es de siete, indicador del primer año de secundaria completa.  

Las tres primeras variables analizadas: edad, sexo y escolaridad están más referidas a 

condiciones intrínsecas de los individuos y se complementan con las variables que 

analizaremos a continuación, las cuales nos brindar información más detallada sobre las 

condiciones laborales en sí. Es importante llamar la atención para el segmento pesca, 

pues para la variable antigüedad laboral supera por mucho los demás segmentos 

identificados. Con más de diecisiete años de laborar en el sector, se confirma que ésta 

es la actividad económica con más historia en la comunidad. En otro extremo tenemos 

al sector turismo, con la cuota más baja en años, alrededor de 5 años, dato que resulta 
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sumamente interesante, ya que a pesar de ser el sector laboral más recientemente 

constituido es el mayormente ocupado.  

La agricultura y ganadería si bien son de importancia en el contexto histórico, el análisis 

de los datos apunta a que los integrantes de este segmento son nuevas generación, pues 

la antigüedad laboral promedio ronda los seis años. La consideración medular radica en 

que los pioneros de dichas prácticas en décadas pasadas, migraron a la pesca por las 

situaciones relacionadas con el desarrollo de la ganadería y la agricultura en esta 

comunidad, como ya se ha explicado .  

De modo similar tenemos que el sector pesca es el que invierte más horas de trabajo 

semanalmente, 69 horas en promedio esto, claro está, por las características propias de 

la forma en que se efectúa la pesca en esta comunidad (se embarcan alrededor de 5 días 

por semana en el Golfo Dulce). Mientras que para el caso del turismo, la situación lo 

posiciona en un espacio intermedio, solo rebasado por el sector agro-ganado, cuya 

actividad es mucho menor y la mayoría son sus propios dueños, como lo veremos más 

adelante.  

Un elemento que indica formalización en el trabajo está dado en el cuadro por la 

variable seguro social -si cotiza- sus resultados muestran que el sector pesca es el más 

formal en este sentido, situación que se explica al ser este un condicionante del permiso 

de pesca extendido por el INCOPESCA, necesario además para realizar el trabajo y gozar 

de subsidios por veda, entre otros. En el extremo contrario se sitúa el turismo, donde 

menos de la mitad de los individuos que trabaja en el sector cotiza a la Caja del Seguro 

Social.  

Otro hecho a considerar es que, por lo general la PEA local no se está capacitando. De 

manera más aguda está el caso del sector pesca y el sector agro-ganado. Lo anterior 

denota el poco grado de especialización que requieren los trabajos de los segmentos 

laborales identificados. Sin embargo, para turismo y otros servicios -sectores que en 

suposición deberían requerir más especialización- el nivel de capacitación es muy bajo, 

también solo una cuarta parte, aproximadamente, de los trabajadores y de las 

trabajadoras de esos sectores se capacitan. 
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Tenemos además que los cuatro segmentos laborales identificados tiene su centro de 

operaciones o desarrollo de actividad en la comunidad de Río Claro de Pavones, el total 

de los establecimientos de turismo y agro-ganado se localizan allí, y para el caso de la 

pesca en particular, las labores se desarrollan el Golfo Dulce (mar) sitio que no es 

percibido como alejado, sino más bien como parte de la comunidad y responsable de 

gran parte de la identidad. Esta característica confirma el enunciado de Tönnies, 

retomado por Juan Pablo Pérez Sáinz sobre la comunidad de vecindad, al indicar que 

ésta se define como una “territorialidad local cuyo rasgo central es la coincidencia de 

espacios de trabajo y vida” (Pérez Sainz, 2006:3).  

Otro dato que no podemos dejar pasar por alto del cuadro anterior y que se relaciona 

con lo dicho previamente, es que mientras en pesca, agro-ganado y otros servicios los 

dueños de las empresas / embarcaciones son procedentes del propio cantón en más de 

la mitad de los casos y hasta en un 100% para el caso de pesca, en turismo más de la 

mitad  de los dueños son extranjeros. No hay que restar importancia al número de 

empresarios (as) de turismo que son originarios del cantón, pero el dato de extranjeros 

presentes en la actividad es digno de monitoreo, en especial por los casos que se han 

dado en otros sitios geográficos del país con el turismo en particular, donde el capital 

extranjero es el único con participación empresarial en la actividad y el desplazamiento 

de los empresarios locales repercute directamente en el bienestar de las familias.  

Retomando, tenemos que el sector pesca está completamente masculinizado, tiene el 

promedio de escolaridad más bajo y además su antigüedad laboral y horas de trabajo 

por semana son las más extensas. Los dueños de las embarcaciones son, en su totalidad, 

del cantón y la práctica se concentra en el Golfo Dulce. Para el sector turismo el 

panorama está dado por los siguientes datos: su población ocupada es la de menor 

edad, al igual que es el sector más reciente en años de desarrollo, a pesar de esto 

acapara el mayor número de individuos ocupados. Más de la mitad de los dueños de 

establecimientos turísticos son extranjeros, sin embargo a pesar de esta condición es el 

sector que menos cotiza al Seguro Social y sus niveles de capacitación son relativamente 

bajos, para lo necesario en términos de calidad en el desarrollo de la actividad. Esta 

última anotación refleja que el turismo desarrollado en Río Claro de Pavones es básico, 

con márgenes de calidad y diversificación del producto turístico cuestionable.  
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Se puede hacer la reflexión, según lo anterior, de que el turismo en Pavones ha adoptado 

una condición de “modernidad” característica propia de la actividad, pero determinada 

y confinada por el espacio local donde se desarrolla la actividad. La pesca artesanal 

presenta, sin embargo, características de necesidad / apego influidas por patrones de 

identificación históricos. En este sentido tenemos que la pesca es quien determina y 

establece en la comunidad relaciones sociales sólidas para la convivencia.     

 
 

4.2.2. Caracterización de los segmentos laborales en el contexto de los hogares 

 

Este apartado se refiere a los resultados de la caracterización sociodemográfica de los 

hogares. Recordemos que el censo de hogares, aplicado en la comunidad de estudio, 

nos permitió la construcción de dos bases de datos; la primera de individuos, de la cual 

los párrafos anteriores caracterizaron las condiciones laborales de cada individuo, según 

la información que aportaron los informantes. La segunda se hizo una vez creada la 

tipología de segmentos laborales de individuos, pues los datos de la primera se 

exportaron a la base de datos de hogares, dando como resultado una tipología de 

segmentos laborales de hogares.  

La base de datos sobre los hogares suma los individuos pertenecientes a cada segmento 

laboral identificado, de esta manera si en un hogar más de la mitad de las personas 

activas laboralmente pertenecen a un segmento laboral específico, por ejemplo 

turismo, ese hogar pasará a ser parte del segmento “Turismo Hogar” en la tipología de 

hogar; de igual manera para los casos restante. Aquellos hogares que presenten igual 

número de miembros activos en un segmento y en otro, pasarán a la categoría de 

“Hogares Combinados”; es decir, son aquellos hogares que por ejemplo tienen un 

miembro trabajando en pesca y otro en turismo. Como último dato de esta tipología, se 

añadió una categoría llamada “Desempleo Hogar”. Esta categoría agrupa aquellos 

hogares que no tienen miembros activos laboralmente, pero que perciben ingresos por 

otras situaciones especiales (pensiones, rentas, becas, etc.). La importancia de la base 

de datos sobre los hogares es que no solo se analiza al sujeto / individuo que trabaja en 
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uno u otro segmento, sino que permite el análisis de quien dependen de él en el 

contexto del hogar.  

 

4.2.3. Características de las jefaturas de hogar en Río Claro de Pavones 

 

Partiendo del análisis global de los 75 hogares censados en la comunidad de estudio, 

tenemos que las jefaturas de los hogares (jefa o jefe del hogar) se posicionan de manera 

significativa en los hombres, con porcentajes mayores al 70%. Dato no revelador a 

tratarse de una comunidad rural; sin embargo, sí llama la atención que el sector con 

mayor participación femenina en la jefatura del hogar es el de agro-ganado, lo cual 

difiere del estándar en comunidades como ésta en nuestro país.  

El tamaño de las familias de la comunidad, según el estudio realizado, ronda entre los 3 

y 4 miembros en promedio, sin haber diferencias significativas entre los segmentos 

laborales. La edad de los jefes de hogar ronda entre los 54 y 37 años de edad. Siendo el 

segmento laboral más longevo el desempleo hogar, situación que agudiza su condición 

de actividad y su posibilidad futura de insertarse en el mercado laboral de manera activa. 

Mientras que el segmento turismo presenta el promedio de edad más joven para las 

jefaturas de hogar, seguido de la pesca.  

La situación más homogénea se presenta para la variable escolaridad de las jefaturas, al 

igual que en la base de datos de los individuos, los niveles de educación encontrados 

son relativamente bajos. Tenemos entonces que el segmento desempleo hogar reporta 

el menor número de años escolares aprobados, en promedio 4 años, y el segmento 

turismo y otros servicios presentan el mayor nivel de escolaridad hallado, equivalente al  

séptimo año de educación secundaria.  

La última variable, pero no menos importante está la referida a la condición de actividad 

del (la) jefe (a) del hogar en términos de ocupada o no ocupada. Acá, el segmento laboral 

desempleo hogar muestra los datos más desiguales, pues el total de las jefaturas de 

hogar de este segmento están no ocupadas. Caso inverso es el del segmento otros 

servicios hogar, donde el total de las jefaturas presenta una condición de actividad 

ocupada. Para el resto de los casos tenemos que poseen alrededor de una séptima parte 
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de jefaturas de hogar ocupadas, datos mejorados por los segmentos de pesca hogar y 

turismo hogar, donde las jefaturas de hogar ocupadas rondan los nueve décimos.  

En resumen, tenemos que los datos más dramáticos en cuento a las jefaturas de hogar 

está centrado en el segmento desempleo hogar. Este segmento presenta la edad 

promedio más alta, el menor grado de escolaridad, el mayor número de miembros en el 

hogar y no presenta condición de actividad. Mientras que pesca  y turismo son sectores 

relativamente más acomodados en términos que representan las familias más 

pequeñas, la edad promedio para las jefaturas más jóvenes y la condición de actividad 

es de las más altas junto con el segmento otros servicios. A continuación el detalle de lo 

mencionado, 
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Tabla 11. Características sociodemográficas de los hogares, según la tipología de segmentos  laborales creada para Río Claro de Pavones 
(promedios y porcentajes) 

 

VARIABLE SELECCIONADA SEGMENTOS LABORALES TOTAL 

(N=75) 

P˂(1) 

Agro-

Ganado 

Hogar  

(N=7) 

Turismo 

Hogar 

(N=37) 

Pesca 

Hogar  

(N=8) 

Otros 

Servicios 

Hogar 

(N=5) 

Hogares 

Combina

dos 

(N=8) 

Desempl

eo Hogar 

(N=10) 

Sexo del (la) Jefe (a) de hogar (%) 

Hombre 

Mujer 

71.4 

28.6 

75.7 

24.3 

87.5 

12.5 

80.0 

20.0 

100.0 

0.0 

80.0 

20.0 

80.0 

20.0 
.095 

Edad del (la)  jefe (a) de hogar 

Promedio en años 
41.8 37.0 39.12 51.6 47.3 54.5 49.7 .002 

Escolaridad del (la) jefe (a) de hogar 

Promedio en años 
5.2 7.1 5.2 7.2 5.6 4.2 6.2 .087 

Condición de actividad del (la) jefe (a) 

de hogar 

Ocupado  

No ocupado 

71.4 

28.6 

89.2 

10.8 

87.5 

12.5 

100.0 

0.0 

75.0 

25.0 

0.0 

100.0 

74.7 

25.3 
.000 
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Tamaño del hogar 

Número de personas 
4.42 3.48 3.50 3.80 3.62 4.50 3.76 .409 

 Relación de dependencia 

Demográfica 
.4286 .2737 .1667 .3000 .2500 1.0185 .3666 .009 

Relación de dependencia laboral .2810 .4876 .4271 .4143 .5917 .000 .4031 .000 

Total de ingresos mensuales del hogar  

(en colones) 
87428.5 179918.9 146625.0 295000.0 347125.0 120000.0 187972.2 .030 

Ingresos mensuales per cápita  

(en colones) 
21523.8 65190.3 44593.7 66785.7 86250.0 28421.4 57532.4 .121 

Fuente: Elaboración propia  

 

(1) Prueba de Hipótesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas  

(2) Los segmentos labores indicados se definieron en el nivel de los hogares, mediante el siguiente criterio: se adscribía cada hogar a un segmento laboral 

determinado sí la mitad o más individuos pertenecientes al hogar se ubican en ese segmento laboral. En caso de no mostrar predominancia de ningún 

segmento, los hogares fueron sumados a la categoría de hogares combinados. 

(3) Relación de dependencia demográfica: es el número de personas menores de 10 años más las personas mayores de 64 años, divididas entre las 

personas adultas. Esto es, las que tienen edades entre 10 a los 64 años. 

(4) Relación de dependencia Laboral: es la división del número de miembros activos del hogar entre el número total de miembros del hogar. 
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4.2.4. Características de los ingresos en los hogares de Río Claro de Pavones 

 

La característica de los ingresos en los hogares de Río Claro de Pavones es quizás una de las 

variables más importantes del estudio porque nos permite determinar el impacto de los 

sectores laborales predominantes en el beneficio de los hogares. Además esta variable 

es muy significativa en términos de análisis del Desarrollo Económico Local como tal. La 

variable se construyó con la sumatoria de los ingresos que reportó cada hogar censado, 

es decir en cada hogar se preguntó cuál era el ingreso 1, 2, 3, 4 y 5, además se consultó 

si el hogar tenía otro tipo de ingresos por concepto de remesas, becas, subsidios, 

pensiones, arriendos, etc.  De esta manera, se llegó a un ingreso total mensual producto 

de la suma de los rubros mencionados anteriormente. 

Las variaciones en los ingresos de los hogares son significativas. A diferencia de lo que 

pareciera más evidente el sector con menos ingresos es el agro – ganado y no desempleo 

hogar, como se hubiese supuesto. Los hogares combinados (aquellos que presentan 

igual número de personas trabajando en dos segmentos laborales distintos) presentan 

los mayores ingresos registrados, con ȼ347, 125 colones por mes; seguido se coloca el 

sector otros servicios. Los segmentos desempleo hogar, pesca y turismo tienen un rango 

de ingresos similar, siendo el más bajo de los tres desempleo hogar con ȼ120,000 

colones mensuales y turismo el más alto con ȼ179,918 colones mensuales.  Si analizamos 

los datos de los ingresos versus el costo de la canasta básica mensual por provincia, 

según el MEIC para el marzo 2014, tenemos que para la provincia de Puntarenas la 

canasta básica más barata ronda los ȼ96,644 y el costo más alto esta alrededor de los 

ȼ108,405. Es decir, las necesidades básicas de alimentación pueden ser suplidas, 

dejando montos relativamente bajos para cumplir con otras responsabilidades del hogar 

como pago por servicios públicos u otras necesidades básicas humanas.   

El ingreso mensual per cápita es el resultado de la suma de los ingresos totales del hogar 

entre el número de miembros que lo componen, de esta manera tenemos que agro 

ganado y desempleo hogar presentan los ingresos per capita más bajos. Seguido 

tenemos el caso de la pesca, mientras que turismo y otros servicios se posicionan en un 

nivel intermedio según los datos encontrados.  
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4.2.5. Relación de dependencia laboral y relación de dependencia demográfica 

 

En este apartado veremos la relación de dependencia laboral (RDL) y relación de 

demografía (RDD). La lectura para ambos caso es la siguiente: entre más cercano a 0 

mayor dependencia, pero sí el resultado es más cercano a 1 menor relación de 

dependencia. El primero de los casos, la RDL es la división del número de miembros 

activos del hogar entre el número total de miembros del hogar. Los resultados muestran 

que el sector que mayor dependencia laboral presenta es agro- ganado, solo superado 

por desempleo hogar, el cual es una situación especial en el análisis. Turismo y pesca se 

encuentran en una situación intermedia y similar con .4876 y .4271 respectivamente.  

Vinculado a lo anterior tenemos que para el caso de la RDD, el resultado se obtiene de 

la suma del número de personas menores de 10 años más las personas mayores de 64 

años, divididas entre las personas adultas, esto es que las tienen edades entre los 10 y 

los 64 años, esta variable indica la población en edades económicamente dependientes. 

El estudio nos arroja que para el caso de la comunidad de Río Claro de Pavones, la mayor 

RDD es para el segmento desempleo hogar y la menor dependencia demográfica es para 

el segmento laboral de pesca hogar. Turismo y hogares combinados se sitúan en una 

posición intermedia.  

En resumen, las variables tratadas han estado expuestas para determinar el impacto que 

genera el turismo y la pesca artesanal en el ingreso familiar y la empleabilidad de Río 

Claro de Pavones. De esta manera tenemos que el turismo es el sector laboral que más 

empleo genera, es el que tiene más antigüedad laboral con alrededor de 5 años en 

promedio y aglomera además al grupo etario más joven en comparación con otros 

segmentos; más de la mitad de los dueños de establecimientos turísticos son 

extranjeros. En términos de ingresos mensuales al hogar, tenemos que este sector es el 

tercero en una escala descendente, en una tipología de seis segmentos laborales.  

La pesca artesanal es el segundo segmento junto con otros servicios en generación de 

empleo en la comunidad. Es el sector más antiguo laboralmente, así como también es 

el que presenta condiciones más complejas para su desarrollo por la mayor cantidad de 

horas trabajadas por semana; el total de los empresarios son locales y su práctica se 

centra en el Golfo Dulce. Este segmento agrupa a las personas menos escolarizadas 
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según los datos encontrados, así como también se caracterizan por ser migrantes de 

otros sectores laborales de Pavones, como de la ganadería y la agricultura. En términos 

de ingresos mensuales al hogar se ubica en una cuarta posición, superado por el sector 

turismo con una diferencia de ȼ33, 293 colones mensuales. Este dato cuestiona de 

manera general lo manifestado por la población censada con respecto a los beneficios 

del turismo. Los ingresos productos del trabajo en turismo pueden ser más altos que en 

pesca, pero la especulación sobre lo improductivo que resulta la pesca en comparación 

con el turismo es relativa. Además, el turismo se hace acompañar de fluctuaciones 

constantes, lo que influye directamente en la empleabilidad e ingresos de los y las 

trabajadoras.   

Estos sectores, pesca y turismo, representan la actividad económica por tradición y la 

alternativa económica global respectivamente. Si bien, otros sectores producen más 

ingresos, la pesca y el turismo son la base de la economía, ya que desde su posición 

intermedia entre empleabilidad e ingresos dan sostén a la comunidad. Vale anotar que 

para el segmento hogares combinados, cuyos resultados en algunos casos fueron más 

elevados, especialmente en ingresos económicos, dichos hogares están integrados por 

familias donde algunos de los miembros laboran en turismo y otros en pesca como 

actividades económicas principalmente, pero de igual manera pudiera existir la 

combinación de otros segmentos laborales.  

 

4.3. Características del modelo de turismo imperante en Río Claro de Pavones y su 

potencial vinculación con la pesca artesanal 

 

El turismo se ha convertido en las últimas décadas en un motor para la inversión de 

capital en todo el planeta, generando de esta manera una creciente proliferación de 

productos y servicios orientados al ocio y el placer de las masas, las características que 

definen al turismo pueden ser muy diversas. Este sector terciario de la económica 

genera la movilización y transformación no solo de la economía, sino también procura 

con su paso la trasformación de espacios locales y sus dinámicas sociales.  



91 

 

Se puede decir que en sus inicios el turismo estuvo dirigido bajo la lógica de Taylor-

Fordista; es decir, se desarrollaba una producción en masa para segmentos de mercado 

muy grandes sin variaciones y donde la calidad no era más importante que la cantidad. 

Se tenía como resultado grandes centros vacacionales donde imperaba la práctica de 

una sola actividad para la recreación del total de las personas. Con el paso del tiempo el 

turismo ha  evolucionado por las necesidades y los gustos de las personas, y  se ha 

reorientado hacia la especialización flexible, ésta nos indica la importancia de cubrir 

pequeños segmentos de mercado atendiendo con importancia demandas específicas, 

con enfoque de calidad en el servicio (Cordero, 2006:56-57).  

Es importante anotar que el turismo, si bien ha estado manejado por firmas 

transnacionales de mucho poder económico a nivel mundial y por la participación de 

países periféricos, ha sido resumido a una subcontratación en la mayoría de los casos, 

el modelo de especialización flexible permite la participación de pequeños (as) 

empresarios (as) en el desarrollo del turismo. La importancia que adquiere la demanda 

de cada turista en el espacio global permite que los nichos de mercados reducidos y 

específicos puedan ser causa de nacimiento de nuevas dinámicas en el turismo, 

mediante la inserción de otros competidores de menor escala, que nacen justamente 

para satisfacer dichas demandas concretas.  

 Nuestro caso de estudio responde a que el turismo en la comunidad de Pavones es una 

actividad económica globalizada, y por lo tanto es el punto de encuentro de la 

comunidad con el globo. Al igual que muchas otras comunidades costeras de Costa Rica, 

Río Claro de Pavones inició en turismo como una alternativa económica, que se refuerza 

con la belleza escénica del paisaje natural de la comunidad y en este caso con el 

potencial en la ola para la práctica del surf.  

 

4.3.1.  ¿Qué turista?: perfil del turista que visita Playa Pavones 

 

La indagación realizada con el ICT en la región no señaló especificaciones del perfil del 

turista para el área de estudio; sin embrago, a partir del proceso de observación 

realizado y las conversaciones sostenidas con distintas personas de la comunidad se 
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especula que la mayoría de visitantes son provenientes de Estados Unidos, seguido de 

suramericanos (Argentina, Brasil, Perú y Chile). 

La edad promedio de los visitantes ronda entre los 20 y 40 años de edad, hombres y 

mujeres por igual, su promedio de consumo es relativamente bajo14; los vecinos 

argumentan que al llegar a Playa Pavones estos sufistas ya han visitado las principales 

playas del Pacífico de nuestro país y esto agudiza su situación económica, y el 

presupuesto para el consumo en este lugar es menor. La motivación principal del viaje 

es la realización de turismo náutico, especialmente el surf, ver el sol y la playa. Otros 

elementos de peso para la visitación de la zona son las áreas de conservación cercanas 

como el Parque Nacional Corcovado, Reserva Biológica Isla del Caño, Parque Nacional 

Marino Ballena, Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito, entre otros.  En general el 

área de Planeamiento Pacífico Sur del ICT, área a la que pertenece Pavones, ha 

incrementado su porcentaje de visitación en los últimos años y ha pasado de un 4.8% en 

el 2006 a un 11,6% en el 2012 (ICT, n.d.).   

 

4.3.2.  Características básicas de los establecimientos turísticos 

 

Los establecimientos turísticos (bares, restaurantes, cabinas, etc.) se ubican de manera 

concentrada en Río Claro de Pavones. El hospedaje local ha crecido en los últimos 10 

años. Existen alrededor de 18 pequeños negocios de hospedaje (documento inédito de 

ADI Pavones) las habitaciones son sencillas con los requerimientos básicos, sin mucho 

lujo, algunas de éstas tienen refrigeradora o cocina, lo que limita el consumo de los 

turistas en los locales de la comunidad. Los locales de hospedaje van de 2 a 12 

habitaciones, en promedio 4 habitaciones son manejados por locales y extranjeros. 

(Trabajo de campo realizado - observación participante).  

 

 

                                                           
14 No se reportan estadísticas específicas para el gasto promedio por persona que visita la zona geográfica 

de estudio, ni tampoco datos de comparación. Se podría decir que la apreciación de los empresarios y 

empresarias es subjetiva, basada en las demandas de consumos de los turistas.   



93 

 

4.3.3. Actores y Beneficios locales 
 

El turismo es el segmento que mayor ocupación genera en la comunidad. El origen de la 

inversión es mayoritariamente extranjero, sin embargo hay muy buena presencia de 

capitales locales, representada en más de dos quintas partes de los dueños de 

establecimientos turísticos; en las empresas de turismo trabajan en promedio dos 

personas. En cuanto a la formalización y capacitación, los datos registrados son bajos, 

pues solo una cuarta parte de los colaboradores en turismo se capacita, mientras que 

solo poco más de dos quintas partes de la población trabajadora cotiza al Seguro Social  

(ver tabla 10). 

 

4.3.4. Dimensión socio-territorial 
 

La naturaleza propia del tipo de turismo predominante (surf) da un valor mayor al 

espacio natural y en especial al mar. Las relaciones sociales se establecen en gran 

medida en función del respeto y el uso de los recursos naturales. El elemento unificador 

del espacio local y el espacio utilizado para turismo es el mar, pues determina ocio y 

trabajo, beneficio e identidad en un mismo elemento; estas analogías a su vez hacen 

visibles los lazos existentes entre la pesca y el turismo.  El mar, no solo amplia la 

dimensión simbólica territorial de la comunidad, sino que a la vez estable una relación 

dinámica vivencial particular, la cual pudiera definirse en términos biológicos de una 

relación socio-biótica (Trabajo de campo realizado - observación participante). 

 

4.3.5. Impacto del turismo en la comunidad de Río Claro de Pavones 

 

La influencia que ha recibido la comunidad de Pavones del turismo ha sido de diversos 

tipos, aunque el turismo es fundamentalmente percibido como un trabajo que genera 

ingresos económicos mejores o peores que otros segmentos laborales, la valoración del 

impacto como tal puede ser extrapolada a casi cualquier variable, según los datos 

encontrados durante la investigación, cerca del 70% de la población censada considera 

que el turismo ha impacto totalmente esta comunidad. La población restante tiene una 
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posición  menos afirmativa, pero que refuerza el sentimiento compartido sobre el 

impacto del turismo (véase el siguiente cuadro). 
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Tabla 12. Impacto del turismo en Río Claro de Pavones según la tipología de segmentos  laborales creada (porcentajes) 

 
 

VARIABLE 

SELECCIONADA 

SEGMENTOS LABORALES TOTAL 

(N=75) 

P˂(1) 

Agro-Ganado 

Hogar  (N=7) 

Turismo 

Hogar 

(N=37) 

Pesca 

Hogar  

(N=8) 

Otros 

Servicios 

Hogar 

(N=5) 

Hogares 

Combinados 

(N=8) 

Desempleo 

Hogar 

(N=10) 

El turismo ha impactado 

en el lugar (%) 

Totalmente y mucho 

Más o menos / menos 

 

 

57.1 

42.9 

 

 

70.3 

29.7 

 

 

75.0 

25.0 

 

 

60.0 

40.0 

 

 

62.5 

37.5 

 

 

80.0 

20.0 

 

 

69.3 

30.7 

 

 

.908 

Valoración del 

impacto (%) 

Buenos – Muy bueno 

Malo – Muy malo 

Neutral  

 

28.6 

14.3 

57.1 

 

71.4 

5.7 

22.9 

 

42.9 

0.0 

57.1 

 

50.0 

0.0 

50.0 

 

62.5 

0.0 

37.5 

 

0.0 

22.2 

77.8 

 

52.9 

7.1 

40.0 

 

 

 

.031 

Fuente: elaboración propia  

 

(1) Prueba de Hipótesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas  
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Es importante considerar también que en el segmento laboral pesca y desempleo hogar 

consideran mayor el impacto del turismo. Una razón explicativa podría estar dada en 

función de que la mayor migración laboral se ha dado del sector de pesca artesanal hacia 

el turismo:  

“Antes de 2007 la pesca era lo principal, sin embargo el turismo se llevó a los 

trabajadores. Ahora el turismo está en crisis y la pesca es lo que permite ajustar 

los ingresos familiares. Son como un complemento” (William Mata, 01/10/2013. 

Taller de Devolución, Pavones). 

Mientras que el segmento desempleo hogar puede estar integrado por trabajadores 

ocasionales del turismo, ambas conclusiones no pueden ser corroboradas con datos, 

más valdría la pena profundizar en un análisis posterior.  

Tenemos también, de manera conexa, la valoración del impacto de la actividad, es decir 

la consideración medular en cuanto a la percepción en términos de buena, mala o 

neutral.  Por un lado se encontró que más de la mitad de la población considera el 

impacto del turismo como bueno o muy bueno, siendo el segmento turismo hogar el 

que presenta el mayor porcentaje. Por otro lado tenemos un bloque conformado por 

dos quintas partes de la población que se mantiene en una posición neutral, situación 

que podría estar explicada por los beneficios directos o el grado de inserción y 

conocimiento que tengan los otros sectores laborales con el desarrollo del turismo.  

Analizando la percepción del impacto del turismo desde otras variables, se hallaron 

aspectos significativos que se comentaran de inmediato. El trabajo de opinión se manejó 

con una escala Likert (ver tabla 13), y dio como resultado que en la mayoría de la 

población censada más de dos quintas partes considera que el turismo no fortalece las 

costumbres locales, el resto de las opiniones se dividen entre quienes consideran que sí 

las fortalece y los que mantienen la neutralidad. Esta situación evidencia que la 

población comprende las implicaciones sociales y eventuales cambios producto de la 

mezcla cultural, situación que ya es muy visible en otras comunidades turísticas del país, 

donde la aculturación desplaza la tradición. La línea de la ADI de Pavones describe “este 

deporte – refiriéndose al surf-ha dado un giro a la cultura local, la forma de vestir, hablar 
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y ver la vida es un poco distinta a la de pueblos muy cercanos a nosotros” (documento 

inédito).  

Los datos nos indican que el impacto a nivel ambiental por el desarrollo del turismo, 

debido a la construcción de cabinas, restaurantes u otros similares no ha dañado la 

naturaleza, pues cerca de dos terceras partes de la población lo considera de esta 

manera; sin embargo, casi una cuarta parte de la población cree que  la naturaleza sí se 

ha visto afectada. Si a este último dato se suman aquellas personas que se mantuvieron 

neutrales podríamos estar ante un futuro problema producto de la disputa entre la 

frontera natural y el desarrollo económico mediante el turismo. 

 

La variable cantidad de turistas, de acuerdo con la investigación, muestra que más de 

nuevo décimos de los segmentos laborales censados considera que no se debe limitar 

el número de turistas; además un número similar está de acuerdo con que el turismo 

contribuye a mejorar la calidad de vida. Los datos de ambas variables indican que el 

turismo es percibido únicamente como una alternativa económica importante, aún 

encima de aspectos ambientales y sociales relevantes. Si bien actualmente el desarrollo 

del turismo es incipiente, aspectos relacionados con las capacidades de carga 

ambientales y por qué no pesar hasta en problemáticas sociales, deben ser 

determinantes en la toma de decisiones futuras.  

Otro aspecto a tomar en cuenta es la apreciación sobre las problemáticas sociales 

ligadas al desarrollo del turismo, tal es el caso de la drogadicción, prostitución, 

alcoholismo, entre otras. En este sentido los segmentos de agro-ganado y pesca, que 

además podríamos considerarse como los tradicionales son los que en mayor medida 

relacionan el turismo con dichos problemas. Aún cuando más de dos quintas partes de 

los segmentos laborales no está de acuerdo con afirmar que el turismo es el causante 

de los problemas mencionados, el promedio que se mantiene neutral ante el 

cuestionamiento es digno de analizar, pues su respuesta podría deberse al 

desconocimiento absuelto de las consecuencias del turismo, sean éstas positivas o 

negativas. 

“el turismo nos ha traído problemas sociales a la par de los beneficios 

económicos” (ADI Pavones, documento inédito). 
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A grosso modo, es interesante ver que más de dos terceras partes de la población 

consideran que el turismo tiene una influencia positiva. Al igual que en las otras variables 

un número importante se mantiene neutral de su respuesta, y solo un porcentaje muy 

bajo (comparativamente) lo percibe como una influencia negativa. Esta realidad local 

permite entrever que sí se considera el turismo como una alternativa viable para el 

desarrollo local. 

"Con todo y sus cosas, el turismo es la principal fuente de trabajo del pueblo, en 

lo que sea que nos pongan hacer los gringos, pero hay trabajo" (Pablo García, 

09/08/2012. Censo de Hogar). 
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Tabla 13. Opiniones sobre el impacto del turismo según la tipología de segmentos  laborales creada para Río Claro de Pavones (porcentajes) 

 

VARIABLE SELECCIONADA 

SEGMENTOS LABORALES 

TOTAL 

(N=75) 
P˂(1) 

Agro-

Ganado 

Hogar  

(N=7) 

Turismo 

Hogar 

(N=37) 

Pesca 

Hogar  

(N=8) 

Otros 

Servicios 

Hogar 

(N=5) 

Hogares 

Combinados 

(N=8) 

Desempleo 

Hogar 

(N=10) 

El turismo fortalece las 

costumbres (%) 

De acuerdo y más 

En desacuerdo y más 

Neutral  

 

 

42.9 

57.1 

0.0 

 

 

30.6 

44.4 

25.0 

 

 

25.0 

50.0 

25.0 

 

 

20.0 

60.0 

20.0 

 

 

25.0 

37.5 

37.5 

 

 

22.2 

33.3 

44.4 

 

 

28.8 

45.2 

26.0 

 

.874 

La cantidad de turistas debe 

limitarse (%) 

De acuerdo y más 

En desacuerdo y más 

Neutral 

 

 

0.0 

100 

0.0 

 

 

0.0 

100 

0.0 

 

 

12.5 

87.5 

0.0 

 

 

0.0 

80.0 

20.0 

 

 

0.0 

87.5 

12.5 

 

 

10.0 

70.0 

20.0 

 

 

2.7 

92.0 

5.3 

 

.075 



100 

 

El turismo contribuye a mejorar la 

calidad de vida (%) 

De acuerdo y más 

En desacuerdo y más 

Neutral 

 

 

100 

0.0 

0.0 

 

 

97.3 

0.0 

2.7 

 

 

87.5 

0.0 

12.5 

 

 

60.0 

0.0 

40.0 

 

 

100 

0.0 

0.0 

 

 

60.0 

10.0 

 30.0 

 

 

89.3 

1.3 

9.3 

 

.019 

La construcción de hoteles, 

cabinas, etc. Daña el medio 

ambiente y la naturaleza (%) 

De acuerdo y más 

En desacuerdo y más 

Neutral 

 

 

28.6 

71.4 

0.0 

 

 

27.8 

61.1 

11.1 

 

 

37.5 

37.5 

25.0 

 

 

20.0 

60.0 

20.0 

 

 

0.0 

62.5 

37.5 

 

 

20.0 

60.0 

20.0 

 

 

24.3 

59.5 

16.2 

 

.061 

El turismo es causante de que 

haya mucha drogadicción y 

prostitución (%) 

De acuerdo y más 

En desacuerdo y más 

Neutral 

 

 

57.1 

42.9 

0.0 

 

 

35.1 

51.4 

13.5 

 

 

50.0 

37.5 

12.5 

 

 

0.0 

40.0 

60.0 

 

 

25.0 

37.5 

37.5 

 

 

44.4 

33.3 

22.2 

 

 

36.5 

44.6 

18.9 

 

 

 

.260 
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Considerando todos los aspectos, 

el turismo tiene una influencia 

positiva (%) 

De acuerdo y más 

En desacuerdo y más 

Neutral 

 

 

 

42.9 

0.0 

57.1 

 

 

 

66.7 

8.3 

25.0 

 

 

 

75.0 

0.0 

25.0 

 

 

 

40.0 

20.0 

40.0 

 

 

 

75.0 

0.0 

25.0 

 

 

 

70.0 

10.0 

20.0 

 

 

 

64.9 

6.8 

28.4 

 

 

.708 

Fuente: elaboración propia  

(1) Prueba de Hipótesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas  
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4.3.6. Sobre el modelo de turismo de Río Claro de Pavones 

 

Las tipologías de modelos de desarrollo turístico pueden ser de tres tipos, segregadas, 

relativamente integradas e integradas. Las características que presenta la comunidad de 

Pavones -con base en las variables que se han especificado en el marco teórico de esta 

investigación, las cuales fueron sugeridas por la tipología de análisis de Allen Cordero 

(ver tabla 4) y las descritas en este capítulo- van entre relativamente integrado y el 

integrado. En la práctica, con frecuencia nos encontramos situaciones combinadas o 

híbridas y en algunos casos, a pesar de la combinación, puede ser uno de los dos 

modelos el que predomine (Cordero, A. 2006:76).  Si nos basamos en el impacto social 

del turismo tenemos entonces que fluctuar entre dichas categorías, y esto es 

relativamente positivo para el contexto social y económico local.  

Aún cuando la balanza se inclina hacia el modelo integrado, aspectos relevantes 

relacionados con los beneficios y participación local son determinantes para 

categorizarlo en dicho modelo.  

El turismo social o integrado ha nacido principalmente de la exploración de 

nuevos destinos (especialización flexible), un turista “mochilero” más dispuesto a 

vivir experiencias con sensibilidad social ha generado que comunidades, en la 

mayoría de ocasiones pobres incursionen en la prestación de servicios turísticos 

para suplir una necesidad del visitante y al mismo tiempo subsanar o 

complementar necesidades materiales. Es por tal razón que en la mayoría de los 

casos la incursión en turismo sea improvisada y mantengan intenciones de 

planificación y crecimiento en la población beneficiada (Cordero, A. 2006:76). 

 

La identificación y caracterización del modelo de desarrollo turístico permite extraer 

cuatro aspectos significativos que describen el turismo de Pavones. El primero de ellos, 

y el más beneficioso es la existencia de relaciones entre actores y empresarios locales 

con el turismo; sin embargo, la presencia de capitales extra locales agudiza la inequidad 

y la desigualdad en los beneficios de la actividad, este aspecto es percibido como una 

debilidad, además se suma que la población local no se siente apoyada por el gobierno 
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local (municipalidad). Como una oportunidad en el tipo de turismo que se desarrolló, se 

identificó que los productos existentes pueden diversificarse y consecuentemente 

generar más beneficio local. A continuación se anotan las líneas señaladas en función de 

un análisis FODA.  

Ilustración 6. Análisis FODA del modelo de desarrollo turístico de Río Claro de Pavones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.7. ¿Vinculación entre turismo y pesca para el DEL? 
 

La pesca artesanal como actividad económica tradicional ha aportado e impregnado de 

identidad a toda la comunidad. Por un lado, aunque la pesca se desarrolle en un espacio 

diferente a los límites físicos establecidos para la comunidad, la apropiación del espacio 

por el uso permite el afianzamiento de una visión unificada entre el mar y la tierra. Por 

otro lado tenemos que el turismo en esta comunidad está dado en términos del surf, 

pues es casi la única actividad turística de importancia, aspecto interesante, pues vuelve 

a posicionar el uso del mar, en esta ocasión para el ocio y el deporte; es decir, se reafirma 

la visión mar y tierra en la comunidad de Pavones.  

F

•Existencia de 
relaciones con la 
comunidad local y 
participación de 
actores locales 

O

•Diversificación del 
producto a través 
del 
aprovechamiento 
de espacios 
comunes (mar) 

D

•Persiste de 
problemas de 
inequidad  en la 
generación de 
beneficios locales 

A

•Presencia de 
inversión extranjera. 
Se antepone el 
beneficio 
económico del 
turismo  

•Corrupción y falta 
de apoyo del 
gobierno local 
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Se habla de una posible vinculación de la pesca artesanal con el turismo bajo la 

dimensión socio-territorial que establece un común denominador para el uso del 

espacio. En este sentido tendríamos que la pesca y el turismo mantendrían sus 

condiciones actuales, pero además existiría una nueva alternativa que mezcla el 

conocimiento del primero con el potencial innovador del segundo.  

La inestabilidad de turismo y los cambios ambientales que afectan la pesca son 

problemáticas que se reflejan a nivel social, en ingresos familiares especialmente.  

“…el trabajo aquí depende del turismo, y el turismo depende de la ola. No se sabe 

cuándo es bueno o bajo. Pero de abril a agosto es como la temporada alta. El 

trabajo no es fijo, los patrones contratan solo si hay turistas. El trabajo en las 

sodas y cabina es solo cuando llegan turistas, cuando está bajo, entonces se van 

a pescar” (Dora Agüero, 09/08/2012. Censo de hogar). 

Ahora bien, queda claro que la pesca fue la actividad económica medular, es 

imprescindible anotar que las variaciones en el número de trabajadores es ocasionado 

por las olas de turistas, pues el turismo permite generar mayores ingresos con jornadas 

menos laboriosas y menos riesgosas.   

“La pesca es el único trabajo estable. Los trabajadores se mueven según 

aparezcan otros trabajos, por ejemplo en turismo o construcción. Pero apenas se 

pone malo, regresan” (Juan Jiménez, 01/10/2013. Taller de devolución, 

Pavones). 

El desplazamiento del sector pesca hacia turismo es fácilmente descrito por los propios 

pescadores. A pesar de ello, la pesca como actividad económica se niega a desaparecer, 

porque no es sólo una actividad económica sino también es una actividad forjadora de 

identidad y de relaciones sociales, situación que no ocurre con el turismo.  

“Muchos pescadores han invertido sus ganancias de pesca en turismo, en 

especial negocios de hospedaje y restaurantes, y hasta les ha dejado más 

ganancias con menos riego que pescando. Esta situación ha desplazado la 

actividad de la pesca por el turismo. La gente va a pescar cuando la temporada 

de pesca es buena o cuando el turismo está muy bajo” (William Mata, 

01/10/2013 Taller de devolución, Pavones). 
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Partiendo de los supuestos anteriores, la vinculación de la pesca con el turismo es una 

alternativa que impacta en tres aspectos esenciales las dinámicas locales:  

a) Procura la diversificación de los productos turísticos existentes, haciendo uso de un 

espacio significativo tanto para el turismo actual como para la pesca, el mar.  

b) Genera alternativas económicas, en cuanto el turismo y la pesca sean complemento 

una de otra y procesos paralelos de encadenamientos productivos se gesten a su 

alrededor, se generará beneficio local.  

c) Permite el reforzamiento de la identidad local y la reafirmación del espacio social. La 

mezcla de lo tradicional con lo globalizado permite también relevos generacionales y 

una posición favorecida en la balanza al ser la población local la que tiene el 

conocimiento del espacio para innovar.   

 

4.4. La socioterritorialidad de Río de Claro de Pavones: una comunidad de vecindad 

 

El análisis se centra ahora en las características intrínsecas del territorio -previamente 

definido como el espacio local compuesto por un tejido social propio, con recursos 

naturales particulares-, el cual presenta formas de producción, consumo e intercambio 

y que está regido por instituciones y formas de organización también particulares (Mora, 

2005: 118).  El análisis socio territorial de una comunidad permite la interpretación de 

su base, las dinámicas sociales, sus recursos materiales, y la interacción de ambos en 

dicho espacio local definido.  

La comunidad de vecindad es un tipo de socioterritorialidad, que resulta de la 

confluencia de tres lógicas territoriales distintas en un espacio local: la lógica histórica, 

la lógica estatal y la lógica globalizada. Los datos recopilados en Río Claro de Pavones 

remiten directamente a caracterizar la socioterritorialidad local como una comunidad 

de vecindad.  
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4.4.1. La lógica histórica 

 

La lógica histórica remite a la conformación originaria – histórica del territorio, 

impregnada por supuesto de identidad; de este modo, tenemos que esta lógica está 

compuesta por dos elementos, historia e identidad común. La comunidad de Río Claro 

de Pavones, como se mencionó en el acápite tercero de este documento, se pobló hace 

aproximadamente seis décadas, o sea es una comunidad relativamente joven. Sus 

pobladores fueron en su mayoría provenientes de la provincia de Guanacaste, quienes 

migraron con el objetivo de buscar nuevas alternativas productivas (ADI Pavones, 

documento inédito). 

Muchas de las familias pioneras de estas tierras estrecharon sus vínculos e identidad 

local gracias a los procesos productivos y de desarrollo que se han gestado en esas 

tierras, pues en un principio el paisaje no deparaba más que montaña y mar. La 

necesidad de producir espacios para la convivencia social y para el trabajo han tallado 

en esta comunidad una socioterritorialidad basada en una lógica de vecindad. Como 

señala Pérez Sainz, una característica fundamental de la comunidad de vecindad es la 

coincidencia del uso del espacio para efectos de trabajo y vida de manera simultánea 

(Pérez Sainz, 2006:3). 

La identidad, además de tener un eje temporal, tiene también un eje espacial que define 

la ubicación y movilidad de los actores sociales en conjuntos territoriales (Debuyst, 1998, 

citado en Pérez Sainz, 2006:3). Ese eje temporal está dado claramente, por el periodo 

de ocupación de las tierras, mientras que el eje espacial se refiere a los límites físicos del 

territorio, aún cuando sean imaginarios pero constructores de identidad, como es el mar 

para la comunidad de Pavones. 

La investigación realizada determinó que el sentido de pertenencia es fuerte y sin 

distinción de los segmentos laborales que ocupen los pobladores, pues de la población 

censada, más de la mitad es oriunda de la misma comunidad, más de dos terceras partes 

son procedentes de otros lugares del país, y alrededor de un décimo son extranjeros. El 

promedio de años de vivir en Pavones va desde los 33, en el mayor de los casos para el 

segmento de pesca, hasta los 22 como mínimo reportado en el segmento turismo. A 
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pesar de las disparidades geográficas del origen de la población de la comunidad, más 

de  nueve décimos se sienten totalmente parte de Pavones. Sin que el restante de la 

población se ubique en el extremo contrario, solo reporta una menor afirmación de su 

sentido de pertenencia.  

El último dato aportado, en este sentido, muestra que casi la totalidad de la población 

considera que en Pavones se tienen costumbres diferentes a las de la población de San 

José (Capital de país); este dato en particular confirma la existencia de una cultura local. 

La identidad colectiva se genera a partir de la convivencia histórica en una localidad, 

cuyo espacio es utilizado para vivir y trabajar. Los datos se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 14. Lugar de nacimiento e identificación, según la tipología de segmentos laborales creada para Río Claro de Pavones (porcentajes y 
promedios) 

 

VARIABLE SELECCIONADA 

SEGMENTOS LABORALES 

TOTAL 

(N=75) 
P˂(1) 

Agro-

Ganado 

Hogar  

(N=7) 

Turismo 

Hogar 

(N=37) 

Pesca 

Hogar  

(N=8) 

Otros 

Servicios 

Hogar 

(N=5) 

Hogares 

Combinados 

(N=8) 

Desempleo 

Hogar 

(N=10) 

Lugar de nacimiento (%) 

Pavones 

Otros sitios de Costa Rica 

Extranjeros 

 

 

14.3 

28.6 

57.1 

 

 

64.9 

29.7 

5.4 

 

 

62.5 

37.5 

0.0 

 

 

60.0 

40.0 

0.0 

 

 

25.0 

50.0 

25.0 

 

 

80.0 

20.0 

0.0 

 

 

57.3 

32.0 

10.7 

 

.004 

Años de vivir en Pavones  

(Promedio en años) 

 

30.17 

 

22.68 

 

33.80 

 

30.67 

 

32.0 

 

26.25 

 

27.32 
.600 

Se siente parte del lugar 

Totalmente y mucho 

Más o menos / menos  

 

100 

0.0 

 

86.5 

13.5 

 

100 

0.0 

 

80.0 

20.0 

 

100 

0.0 

 

90.0 

10.0 

 

90.7 

9.3 

 

.577 
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Costumbres diferentes a 

las de SJO (%) 

Sí 

No  

 

 

100 

0.0 

 

 

93.9 

6.1 

 

 

100 

0.0 

 

 

75.0 

25.0 

 

 

100 

0.0 

 

 

100 

0.0 

 

 

95.3 

4.7 

 

.397 

Fuente: Elaboración propia  

 

(1) Prueba de hipótesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas  
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4.4.2. La lógica estatal 

 

La lógica estatal, como su nombre lo indica, es la jurisdicción que para el ordenamiento 

político – administrativo tiene el Estado sobre el espacio comunitario. Se refiere entonces a 

la configuración del espacio local desde un nivel supra, que en este caso es el Estado. La 

competencia estatal no sólo contribuye con aspectos de límites geográficos para el 

ordenamiento, sino que también esta lógica implica efectos directos e indirectos sobre la 

localidad de programas de desarrollo nacional y en general de los estilos de desarrollo 

establecidos para el país.  

El proceso de modernización del Estado, por parte de los Programas de Ajuste Estructural, 

apelaba a la descentralización administrativa en búsqueda del fortalecimiento de los 

gobiernos locales. Situación que en cierta medida debilitó el grado de intervención del 

Estado, sin embrago la aplicación de la estrategia indica que la estructura burocrática de los 

Estados en América Latina no ha posibilitado tal práctica. Si bien, existen gobiernos locales 

con injerencia directa sobre las localidades, la necesidad de búsqueda de respuestas y 

soluciones en la mayoría de los casos viene desde el Estado Central.  

Las comunidades de vecindad nacen de la concurrencia de lógicas territoriales específicas, 

que por lo general están supeditadas a una ubicación geográfica determinada, la cual 

permite una reproducción particular de las dinámicas sociales y económicas de esa 

localidad. En este sentido, tenemos el hecho de que si una comunidad se ubica en una zona 

alejada con accesos difíciles, esto favorece una socioterritorialidad basada en comunidad 

de vecindad; y aunque la lógica estatal tiene su grado de intervención, la localidad produce 

y reproduce sus propios mecanismos de gobernabilidad.  

La participación Estatal en el caso de Pavones, por ejemplo que es la comunidad de estudio, 

no deja de ser básica y con deficiencias. La presencia de elementos que garanticen calidad 

de vida digna a la población se evidencia a través del Estado, como es el derecho a la 

educación pública y gratuita, agua potable, luz eléctrica y servicios de salud; sin embargo, 

la presencia de dichas garantías no certifica la calidad en los servicios. En otros aspectos 
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como infraestructura vial (carreteras)  y marítima (un muelle – atracadero), cuya 

importancia es determinantes para la economía, principalmente, las deficiencias y en 

algunos casos las ausencias son evidentes.  

La respuesta local ante la falta de propuestas y soluciones concretas a las problemáticas de 

la comunidad por parte del Estado se traduce en el fortalecimiento de las instituciones 

locales. En ésta como en muchas otras comunidades, cuya socioterritorialidad es similar, los 

lazos establecidos a través de la lógica histórica permiten la movilización de la población 

local ante situaciones de amenaza. Es común, por ejemplo, que la población local establezca 

mecanismos para arreglos de carreteras, puentes, representatividad local ante el gobierno 

local, etc. Situación que ha sido constatada durante el periodo de esta investigación, pero 

que se conoce de larga data por la cercanía con la comunidad estudiada. 

 El censo consultó a la población sobre cuál institución u organización se considera como la 

que más aporta para el desarrollo de la comunidad. Los resultados de dicha consulta están 

orientados en dos sentidos, primero, identificar cuáles son las organizaciones que 

identifican como cercanas, y segundo conocer la percepción que se tiene de dicha 

organización para con el desarrollo local. Mediante una distribución de frecuencias de los 

datos resultados, se encontró que las organizaciones – instituciones identificadas por la 

comunidad con algún grado de incidencia son, la Asociación de Desarrollo Integral de 

Pavones, la Municipalidad, la iglesia, el ICT y el IMAS. Además surge una sexta categoría 

llamada ninguna, que alude a la inexistencia de organizaciones, instituciones o no, que 

aporten en el desarrollo de la comunidad. Al respecto, se amplían los datos recopilados en 

el siguiente cuadro.  
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Tabla 15. ¿Cuál instituciones aporta más al desarrollo local de Río Claro de Pavones? 

 

Institución / Organización  Frecuencia  Porcentaje  

IMAS 8 10,7% 

ICT 1 1,3% 

ADI Pavones 31 41,3% 

Municipalidad 1 1,3% 

Iglesia 1 1,3% 

Ninguna 33 44% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: investigación realizada 

En virtud de los datos hallados, inferimos que el número de organizaciones / instituciones 

identificadas es relativamente bajo además, como se anotó previamente, la inactividad de 

las instituciones en la comunidad ocasiona que la organización local, en este caso la 

Asociación de Desarrollo Integral de Pavones (ADI), se fortaleza y una prueba es que más 

de dos quintas partes de la población identifica dicha asociación como la que más aporta al 

desarrollo local.  

Es importante señalar que instituciones, cuya participación e incidencia en el desarrollo de 

la comunidad debería ser alta, pero aparecen con resultados irrelevantes como el caso de 

la municipalidad y el ICT, por ser esta última la autoridad en la temática del turismo. El caso 

del IMAS en particular es un interesante, pues su aparición en la tabla se explica 

básicamente por el contexto socio-económico que ya se ha analizado en este mismo 

aportado, además para el caso de los pescadores, el IMAS es la institución responsable de 

pagar el subsidio por veda.  

Si volvemos a nuestro eje fundamental, las actividades económicas tradicionales y 

globalizadas representadas a través de la pesca y el turismo, la lógica territorial estatal 

evidencia graves vacíos. En el caso del ICT, los datos son muy reveladores del poco impacto 

de esta institución en la comunidad y en pesca el INCOPESCA, institución encargada de velar 

por esta actividad económica en el país, ni siquiera se vislumbra en los resultados; sin 



 

113 

 

embargo, el resultado para la categoría  “ninguna” es el que presenta un mayor porcentaje, 

es decir la mayoría de la población de Río de Claro (44% de la población censada) considera 

que no existe ninguna organización que aporte en el desarrollo de la comunidad. Este dato 

es alarmarte, ya que el sentimiento de abandono podría agudizarse.  

La iglesia y la municipalidad aparecen con similitud en los resultados. Este aspectos denota 

que la población tiene una misma percepción de ambas, a pesar de la gran diferencia en los 

roles que cumplen a nivel social, económico, de ordenamiento y sobre todo de procesos de 

desarrollo. 

 

Lógica Estatal y el turismo  

El ICT es la institución encargada de velar por el desarrollo de la actividad turística de este 

país. La representación física más cercana a nuestro caso de estudio, es la oficina regional 

ubicada en distrito de Guaycará, cantón de Golfito.  El ICT en su Plan de Desarrollo Turístico 

para la unidad de planeamiento del Pacífico Sur, únicamente menciona Playa Pavones en el 

listado de atractivos turísticos de Golfito, donde además lo posiciona como un atractivo 

turístico de jerarquía 115. 

Queda añadir que la informalidad de las empresas turísticas existente en la comunidad -

según los parámetros de la institución en especial la falta de la  Declaratoria de Interés 

Turístico en las empresas- repercute directamente en la promoción del destino por parte 

del ICT. La importancia que posee la playa para la práctica del surf es un distintivo no 

destacado como potencial de la región en términos turísticos, y en general no se identifica 

en la totalidad del plan un producto turístico concreto de la comunidad de Río Claro de 

Pavones.  

 

                                                           
15“Atractivos turísticos de jerarquía 1: atractivos sin méritos suficientes para considerarlos en las categorías (2, 

3, 4 ó 5), pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio 

turísticos” (Quesada, 2010:177).  
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La lógica estatal y la pesca  

Es indiscutible que la población local siente un vacío en la presencia de instituciones u 

organizaciones relacionadas con la pesca; sin embargo, la figura estatal en este campo 

económico ha sido más directa que en turismo. En el año 2008 el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), bajo el Decreto Ejecutivo Nº 27919-MAG, instituye el reglamento para 

el establecimiento de áreas marinas para la pesca responsable16 y un año después el Golfo 

Dulce se declaró como tal.  

“Si nosotros no nos reagrupábamos para cuidar nuestra área de trabajo, en un 

tiempo no muy lejano iba a colapsar. Sabemos que es la primera vez en la historia de 

nuestro país que un grupo de pescadores humildes se hace cargo de una 

responsabilidad tan grande” (Víctor Julio Rocha, Federación Nacional de 

Organizaciones de Pescadores Artesanales y Afines del Golfo Dulce (FENOPEA) Diario 

La Nación, 2010). 

 

Esta medida de protección ambiental, establecida por el INCOPESCA, protegerá no solo de 

la pesca industrial y semi industrial de alto impacto, sino que a la vez le aporta el valor 

agregado al pescado del sitio, porque las artes de pesca actuales son ambientalmente 

sostenibles. La medida producirá beneficios en el mediano y largo plazo, pues aún se está 

en un periodo de rehabilitación de los suelos marinos y reacomodo organizativo. La 

movilización local en pro de la protección del golfo y la pesca artesanal produjo que la 

organización de pescadores tuviera una reactivación, beneficio que fortalece no solo la 

pesca artesanal, sino las formas de organización social a nivel local (Trabajo de campo 

realizado – observación participante). 

 

                                                           
16 Área Marina de Pesca Responsable: “áreas con características biológicas, pesqueras o socioculturales 

importantes, las cuales estarán delimitadas por coordenadas geográficas y otros mecanismos que permitan 

identificar sus límites y en las que se regula la actividad pesquera de modo particular para asegurar el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros a largo plazo y en las que para su conservación, uso y manejo el 

INCOPESCA podrá contar con el apoyo de comunidades costeras y/o de otras instituciones” (MAG, Decreto 

Ejecutivo Nº 27919). 
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APEBAPA: Asociación de Pescadores de Bahía Pavones  

La asociación de pescadores de Bahía Pavones se estableció formalmente en el 2001, sin 

embargo sus trabajos como agrupación son de más larga data. Actualmente está integrada 

por 36 miembros, de los cuales 29 son pescadores artesanales activos. Preside la 

organización el señor Juan Jiménez Jiménez, quien nació en el sector de Punta de Banco, 

Pavones en 1972 y pesca desde los 17 años de edad. La organización cuenta con licencia de 

pesca para 15 embarcaciones, pero las circunstancias económicas posibilitan únicamente el 

funcionamiento de 11 embarcaciones.  El promedio de pesca va entre 1000 – 1500 kg 

semanales, donde sobresale el congrio, pargo nacional, cabrilla y pargo manchado según la 

época. El 90% de la producción es vendido a mayoristas, quienes los comercializan en 

Puntarenas especialmente. El restante de la producción se consume a nivel local.  

 

Centro de acopio APEBAPA, Río Claro de Pavones. Enero 2014. Foto A. Paola Mora  

 

4.4.3. La lógica globalizada 

 

La tercera de las lógicas territoriales es la referente a la globalización y su papel de 

reactivador de lo local. Si bien la globalización puede también ser de efectos nocivos para 

la localidad, como espacio geográfico propiamente dicho, los escenarios de inserción y los 

mecanismos posibles en comunidades de vecindad proporcionan los espacios para que la 

inclusión en la globalización produzca beneficios y propicie desarrollo local.  
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La lógica globalizada se explica con base en dos dimensiones, concepto ya expuesto en el 

marco teórico de esta investigación, pero que retomaremos para una mejor comprensión. 

Existen mecanismos y recursos para la inserción en el proceso globalizador, los primeros 

pueden ser endógenos o exógenos, mientras que los recursos serán la fuerza laboral o la 

capacidad empresarial. El cruce de cuadrantes genera cuatro posibles escenarios en los 

cuales las comunidades de vecindad se introducen en la dinámica global, estos son enclave, 

subcontratación, migración internacional y actividades autónomas.  

La dinámica local de Río Claro de Pavones ubica a esta comunidad en el cuarto cuadrante, 

actividades autónomas; resultado de  una modalidad de inserción endógena y un recurso 

que es la capacidad empresarial. Éste es “el escenario más genuinamente local”, la 

interacción global – local se da en términos de cohesión de clúster, es decir un conjunto de 

establecimientos localizados en el mismo territorio, ofreciendo el mismo bien o servicio, o 

productos complementarios.  

Ahora bien, la actividad económica con la que se inserta Río Claro de Pavones en la 

globalización es el turismo. Esta afirmación se justifica  por dos razones básicas, en primer 

lugar la naturaleza propia del turismo la clasifica como una actividad globalizada y segunda, 

porque es el turismo quien posiciona a Playa Pavones como un sitio con características 

únicas para la práctica del surf en el mundo, y es a través de su desarrollo que  se producen 

intercambios económicos y sociales de importancia en la comunidad.  

El turismo como actividad de inserción ha generado en muchos casos centroamericanos un 

escenario de enclave y no de actividad autónoma, ya que la llegada de firmas 

internacionales, cadenas hoteleras y demás, utilizan básicamente la fuerza de trabajo local. 

Sin embargo, el turismo que se genera hasta la fecha en Pavones posee características 

singulares, que permiten el aprovechamiento local de las potencialidades en pro del 

desarrollo. En el siguiente cuadro se exponen el modelo teórico y los hallazgos del trabajo 

de campo. 
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Tabla 16. Situación de inserción de Río Claro de Pavones como comunidad de vecindad en 
la globalización 

 

Modalidades 

Recursos 

EXÓGENO ENDÓGENO 

FUERZA LABORAL Enclave 

No hay presencia de firmas 

extra-locales en ninguna 

actividad económica 

Migración internacional 

La población vive y trabaja 

en la comunidad. No hay 

flujos migratorios 

relevantes. 

CAPACIDAD EMPRESARIAL Sub contratación 

No se registran procesos de 

subcontratación en 

ninguna actividad 

económica 

Actividad Autóctona 

Se presenta el turismo como 

la actividad autónoma. El 

modo de inserción es 

endógeno, ya que la 

capacidad empresarial (el 

recurso) es de base local. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Al respecto del cuadro anterior, cabe ahondar en el tipo de turismo de Río Claro de Pavones, 

para tal explicación nos valdremos además de los datos ya mencionados en tablas 

anteriores. Tenemos que en Pavones más de la mitad de los dueños de locales turísticos son 

extranjeros, dos quintas partes son empresarios turísticos del propio cantón y los restantes 

no son oriundos de la localidad, pero son de la misma provincia; es decir, 45,8% son 

empresarios turísticos locales. 

Si bien la cuota de extranjeros representa más de la mitad de los empresarios, es 

imprescindible anotar que estos extranjeros  tienen en promedio 22 años de vivir en la 
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localidad. Los datos encontrados para la variable “años de vivir en Pavones” evidenció que 

el sector turístico es el que presenta menor cantidad, comparado con los demás segmentos 

turísticos; situación que se explica por ser estos en su mayoría extranjeros. Especulando, 

con base en la investigación realizada, podríamos inferir que este número de empresarios 

extranjeros / locales llegó en la ola turística de exploración de la década de los años 80 y se 

quedó en la comunidad, haciendo de ella su casa. Se suma a lo anterior que más de nueve 

décimos  de la población cesada se siente totalmente parte de Pavones.  

Aclarados los puntos anteriores, tenemos que la actividad autónoma es el turismo, porque 

la capacidad empresarial que da soporte al desarrollo de la actividad (productos y servicios 

complementarios) es de base local, integrada por empresarios locales oriundos y 

empresarios locales – extranjeros. Para consumar, el turismo en Pavones es de pequeña 

escala, sobresalen los microempresarios, los niveles de calidad, la comercialización es 

manejada con base en un conocimiento local de los requerimientos del turista mochilero 

“surfista”. No aquejan a los empresarios dudas sobre tasas de cambio del dólar, temporadas 

altas ni bajas nacionales, estadísticas de visitación, capacitaciones ni congresos. Son 

conscientes de que la crisis inmobiliaria sufrida en Estados Unidos entre 2008 – 2009 afectó 

directamente en la baja de sus visitantes y que la promoción es necesaria, en especial 

aquella que cuenta lo bueno que tiene Pavones para ofrecer a sus visitantes.  

El turismo de Pavones ha permanecido como en efecto burbuja, a pesar de las grandes 

transformaciones que la misma actividad ha generado en comunidades similares. Es un 

turismo auténtico, caracterizado por las particularidades de su pueblo y su gente, por su 

socioterritorialidad de vecindad. El reto mayor está en afrontar la globalización con la fuerza 

y emprendedurismo que han tenido sus empresarios (as) hasta la fecha, pues los embates 

de la masificación expanden diariamente las fronteras y su paso amenaza a este tipo de 

comunidades.  
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4.4.4. Recapitulando sobre la socioterritorialidad de Río Claro de Pavones 

 

La lógica historia describe una comunidad constituida por pioneros procedentes de la 

provincia de Guanacaste, que compartían el objetivo de poner a producir las nuevas tierras 

colonizadas. La permanencia en un espacio geográfico determinado (comunidad) ha 

acentuado la identidad local con base en su actividad económica tradicional, que es la 

pesca. El mar representa un simbolismo que afianza y reafirma una visión unificada de mar 

y tierra que para sus pobladores ambos son parte de Pavones. Se confirma el enunciado del 

autor sobre comunidad de vecindad cuando menciona que son aquellas comunidades que 

comparten el mismo espacio para vivir y trabajar.  

 La poca intervención del Estado, mediante procesos de desarrollo efectivos y elementos de 

infraestructura, ha resultado en el fortalecimiento de las estructuras locales de poder, 

manifestadas a través de la asociación de desarrollo. Como indica Taylor, los Estados con 

un solo nivel administrativo brillan por su ausencia en la economía-mundo, esto da a 

entender que es preciso que haya más niveles, sobre todo el local (Taylor, 1930:68). La 

resolución de problemáticas locales (en especial relacionadas con problemas de 

infraestructura) ha permitido la organización y el reforzamiento de movimientos locales. 

Además la mayoría de la población considera que no existe ninguna institución ni 

organización que apoye el desarrollo local.  

En cuanto a la partición de la comunidad de vecindad en la globalización tenemos que su 

modalidad de inserción y recurso posicionan a Pavones en una situación beneficiosa para el 

contexto de desarrollo local, pues se inserta a través de una actividad autónoma. A pesar 

de ser el turismo la actividad de inserción, las características del mismo han favorecido un 

desarrollo de bajo impacto, pero manejado a nivel local. Esta última situación es para el 

futuro próximo una ventaja, que con el fortalecimiento organizacional y empresarial podría 

generar cambios socioeconómicos relevantes para la comunidad, en cuanto posea la 

fortaleza e identidad de la actividad económica de pesca artesanal como tradicional.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este último capítulo concentra las conclusiones y recomendaciones que derivan del análisis 

de los resultados de la investigación planteados en el capítulo precedente, con miras a la 

atención satisfactoria de los objetivos. Las reflexiones se harán en dos sentidos, un primer 

apartado corresponde a las conclusiones y el segundo acápite será referente a las 

recomendaciones surgidas del trabajo realizado.  

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Sobre la vinculación de lo tradicional y lo globalizado, la interacción de la pesca 

artesanal y el turismo en Río Claro de Pavones  

La pesca, según los datos encontrados, fue la principal actividad económica de la 

comunidad, actualmente ha sido desplazada por el turismo. Cambios ambientales y malas 

técnicas de pesca debilitaron sustancialmente el Golfo Dulce, estas problemáticas 

repercutieron directamente en la pesca artesanal que se realizaba en el sector de bahía 

Pavones. Se suma además, que la pesca como tal es una actividad laboriosa de alto riesgo, 

donde el pescador se expone a todo tipo de peligros durante los 5 días, aproximadamente, 

que dura la embarcación mar adentro en el Golfo Dulce.   

La pesca artesanal, sin embargo, es la actividad social forjadora de la identidad local. Los 

principales vínculos sociales se construyeron pescando, razón que justifica la presencia 

actual de un sector laboral de importancia para la comunidad, que a pesar de las 

problemáticas busca activamente soluciones que le permitan seguir existiendo.  

La pesca es el segmento laboral tradicional, representa lo local. La población que conforma 

este sector presenta la antigüedad laboral más marcada de la comunidad, en relación con 

los otros segmentos laborales. Las características de este grupo destacan por la 
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masculinidad que presenta, particularidad de la práctica, pero además es un sector con un 

promedio de educación muy bajo. En términos de empleabilidad e ingresos se posiciona en 

una categoría intermedia en relación con los demás segmentos laborales identificados.   

Por su parte el turismo es la actividad acaparadora de la fuerza laboral actualmente. El 

producto turístico principal de la localidad es la ola izquierda que tiene la playa. Dicha ola 

presenta características particulares reconocidas mundialmente para la práctica del surf, la 

dinámica turística en su totalidad se desarrolla alrededor de este atractivo. Los 

establecimientos están orientados hacia la satisfacción de necesidades básicas de los 

visitantes, en este sentido encontramos restaurantes, bares, cabinas y hoteles pequeños. 

La participación local en términos de empresariedad en este clúster turístico es relevante, 

sin embargo la presencia de capital extranjero representa más de la mitad de los dueños de 

establecimientos turísticos.     

Valga anotar que dichos extranjeros tienen en promedio 22 años de vivir en el pueblo, 

situación que permite abrir una categoría especial y llamarles “extranjeros permanentes”. 

Este grupo de personas, además respeta las dinámicas y lineamentos invisibles de 

ordenamiento local para el desarrollo del turismo. El turismo como segmento laboral es el 

más grande por el número de casos registrados; su antigüedad laboral es la más baja, al 

igual que el promedio de edad de sus integrante. Situación que indica que no solo es lo más 

nuevo laboralmente hablando, sino que además es la población más joven de la comunidad 

la que se inserta en dichos puestos de trabajo.  

El turismo de Pavones es de bajo impacto, pero manejado localmente. Los beneficios 

económicos que se reportaron para las familias que trabajan en el sector, al igual que en 

pesca, son en promedio intermedios comparativamente hablando; es decir, de una 

tipología de seis segmentos laborales el turismo y la pesca se ubican en los puestos 3 y 4 

respectivamente, en una escala descendente.  

La inestabilidad en el trabajo turístico es la característica más sobresaliente del tipo de 

turismo de Río Claro de Pavones, pues su único atractivo es de carácter natural –la ola 

izquierda – y por lo tanto la fluctuación es de gran magnitud. “Si hay buena ola, hay trabajo”. 
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Hasta aquí pareciese que no existe conexión entre la pesca artesanal y el turismo en 

Pavones, sin embargo la vinculación existente está dada en dos líneas: la primera y la más 

importante es la vinculación simbólica a través de un elemento unificador, constructor y 

reproductor de identidad local, el mar. Tanto la pesca como el turismo (actual) utilizan 

inevitablemente el mar para su desarrollo -de manera distinta claro está-, no obstante la 

identidad que se genera y se transmite consolidan este espacio como un común 

denominador para ambas prácticas. La utilización del espacio marino amplía la frontera 

física de la comunidad y establece una dinámica particular para la convivencia colectiva. En 

este sentido tenemos que tanto lo tradicional como lo globalizado tienen un mismo eje 

simbólico, aún cuando el paisaje local denote predominancia de lo global a través de los 

turistas. Este espejismo pudiese confundir porque los pescadores se adentran y no se logran 

percibir desde la playa; el mar es fuente proveedora económica y de recreo.  

La segunda línea de vinculación está dada, como se mencionó en un capítulo anterior por 

términos biológicos que llamaremos “simbiosis socio-económica”. Lo explicaremos a 

continuación, ya que tanto el turismo como la pesca presentan recesiones naturales en los 

periodos laborales que afectan directamente a las familias locales. Aquí el turismo  estaría 

dado por la ausencia de la ola izquierda, o en el defecto de su formación no tan pronunciada. 

Esto implicaría una baja en la demanda de servicios turísticos por la no llegada de turistas; 

para la pesca serían los movimientos lunares y cambios climáticos que afectan las corrientes 

marinas y con ellas la cantidad de pescado que se puede obtener de una jornada ordinaria 

de trabajo.  

Estas situaciones implican que personas de la localidad se queden sin trabajo de manera 

periódica. Esta situación es más aguda en el caso del turismo, pues la vinculación existente 

se da por la falta de turistas, la fuerza laboral se moviliza a la pesca y viceversa. Esta 

dinámica crea un efecto simbiótico donde ambos se benefician cuando más lo necesitan. 

Recordemos además que el desplazamiento laboral más importante se ha dado del sector 

pesca hacia el turismo, sin embargo el turismo no ha llegado a un nivel de estabilidad ideal 

que garantice empleo fijo y de calidad, situación que propicia el ir y venir entre ambos 

segmentos laborales.  
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Ahora, si vemos al turismo y la pesca desde la perspectiva de lo global y local, la reflexión 

que se concluye es que en esta comunidad la dinámica local confina la globalización. Se 

debe destacar que la globalización sí produce una revitalización del espacio local, sin 

embargo el espectro de la globalización limita su accionar a la interacción que permiten las 

dinámicas locales. Un ejemplo claro de lo anotado está dado por las características del 

turismo de Río Claro Pavones. Si bien, el turismo es una actividad global con estándares y 

requerimientos establecidos, en Pavones el turismo es auténtico, desarrollado en función 

de solventar una necesidad del visitante, con el conocimiento e identidad local y visualizada 

especialmente como una alternativa económica viable.  

Es de destacar que algunos factores externos han influido en que  el escenario sea de esta 

manera, es decir, la falta de apoyo estatal o de otras organizaciones para el planteamiento 

de procesos de desarrollo puntuales y congruentes con la localidad, una labor ineficiente 

por parte del gobierno local que imposibilita gozar de infraestructura adecuada para la 

comercialización y promoción, entre otras, han permitido que los lineamientos y directrices 

nazcan y sean desarrollados en la base local. Esta situación refleja la existencia de capital 

social sólido para la implementación de procesos de DEL, sin embargo el rompecabezas no 

se completa cuando faltan piezas y la densidad institucional es igualmente importante en 

el proceso, y está más ausente en este caso.   

 

2. El modelo de desarrollo turístico de Río Claro de Pavones y su potencial para el DEL 

 

Las características identificadas en el turismo de Río Claro de Pavones lo posicionan como 

un modelo híbrido o combinado -basados en la tipología de modelos de desarrollo turístico 

de Allen Cordero (2006)-, pues comparte características de dos tipologías, relativamente 

integrado e integrado.    

El modelo de desarrollo turístico está presente aún cuando tiende a poseer particularidades 

que inclinan la balanza hacia el turismo integrado, la existencia de deficiencias en aspectos 
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claves como la generación de beneficios locales, relación con la comunidad y participación 

de actores locales permiten la clasificación de mismo en la tipología que ya se mencionó.   

El hecho de que el turismo de Pavones fluctúe entre relativamente integrado e integrado 

es beneficioso para el emprendimiento de procesos basados en Desarrollo Económico 

Local. En esta comunidad los emprendimientos turísticos están manejados localmente 

hasta hoy, no hay existencia de firmas transnacionales ni otro tipo de turismo de enclave, a 

pesar de ser un destino de sol y playa; muy apetecido para este tipo de turismo.  

El principal atractivo turístico, el surf, refuerza el elemento primordial de raigo e identidad 

local, el cual se manifiesta en su relación con el mar. La existencia de otros potenciales 

turísticos basados en el mismo principio de fortalecimiento de los elementos identificadores 

del colectivo son viables, tal es el caso de las actividades marinas de pesca artesanal como 

producto turismo y el avistamiento de cetáceas, por mencionar algunos, sin embargo, el 

conocimiento del Golfo Dulce por parte de los pescadores permitirá la innovación de otros 

productos turísticos.   

Otros potenciales existentes en turismo son las actividades de montaña como senderismo 

y avistamiento de aves. Se suma también el turismo étnico (etnoturismo) en el Territorio 

indígena Comte – Burica, donde además de la generación de encadenamientos productivos 

de valor agregado para el turismo de Pavones, se vincularía al desarrollo población 

vulnerable con escasas fuentes de empleo. No obstante, todo lo mencionado necesita de la 

presencia activa de otros elementos del Desarrollo Económico Local como densidad 

institucional, competitividad y equidad, que por la definición investigativa de este trabajo 

no se han analizado. Estos elementos son vitales para que el tipo de desarrollo que se 

gestione en el futuro inmediato siga siendo manejado y produciendo beneficios localmente.  

El reto principal del turismo en Pavones es mantener, fortalecer y robustecer su base 

empresarial local. Ser participantes activos el turismo global sin que el efecto de la 

globalización homogenice las prácticas turísticas. La fusión de lo tradicional (pesca) con lo 

global (turismo) producirá espacios de competitividad auténticos, caracterizados por la 

innovación y el conocimiento empírico de los pobladores. Recordemos que estamos ante 
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un sistema caracterizado por la especialización flexible donde la atención de demandas 

específicas es relevante, esta situación global que abre una puerta para la participación y 

competencia de la localidad.  

 

 

3. La comunidad de vecindad y DEL en Río Claro de Pavones  

 

La presencia de las tres lógicas territoriales -histórica, estatal y globalizada- que determinan 

una comunidad de vecindad se identificaron en la localidad estudiada. Se constata de esta 

manera y con base en un concepto teórico que Río de Claro de Pavones presenta una 

socioterritorialidad basada en una comunidad de vecindad. Como se indica en el primer 

capítulo del documento, este tipo de caracterización es muy pertinente para las realidades 

centroamericanas, donde las situaciones geográficas, políticas y sobre todo históricas 

determinan particularidades no funcionales para ser explicadas con otras lógicas 

territoriales. 

La lógica historia es de suma importancia porque permite la consolidación espacial de 

territorio, además de que construye e identifica en el tiempo los elementos simbólicos para 

los procesos de identificación del colectivo que habita la localidad. En este sentido tenemos 

que Pavones fue colonizada por familias provenientes de Guanacaste, que tenían la 

intención de producir en nuevas tierras. La agricultura fue en un principio la actividad 

primordial, sin embargo las dificultades para conseguir buenas cosechas y para la 

comercialización de los productos hicieron que la pesca artesanal se convirtiera en la 

actividad económica e identitaria más importante de la comunidad.  

La historia de colonización y el desarrollo del pueblo son relativamente reciente con 

alrededor de 60 años, pero la identificación de la población local con el espacio físico y los 

elementos que los identifican es fuerte. El mar constituye el principal elemento de 
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identificación, y por tal razón la pesca artesanal y el surf son aceptados e interiorizados 

como actividades de importancia.  

La génesis de constitución de esta comunidad no es ajena a muchas otras comunidades 

rurales del país. La sumatoria de aspectos físico – ambientales y sociales en un periodo 

histórico específico determinan que el desarrollo de la localidad se geste según las 

dinámicas particulares del colectivo que habita el espacio. Esta situación se refuerza por la 

ubicación espacial de esta comunidad, Río Claro de Pavones se localiza en el extremo Sur 

del país, colindando con Panamá, a solo 5km de donde termina la carretera nacional; es un 

espacio sin salida.  

Resultado de lo anterior, se muestra en las diferencias de esta comunidad con la GAM por 

ejemplo, situación que es sentida con gran afirmación por sus pobladores. Ahora bien, este 

aspecto en el mejor de los casos coadyuvará en la constitución de la identidad local, y por 

ende en la generación de capital social siempre beneficiosa para procesos de DEL; no 

obstante, este efecto de ser una comunidad en el fin del país imposibilita la presencia de 

instituciones u organizaciones necesarias en la promoción, ejecución y seguimiento de 

procesos de desarrollo. Este es el resultado del efecto comunidad fin, no es nada 

beneficioso para el DEL. 

La burocracia en América Latina no ha permitido, en la práctica, gozar de dichos cambios, a 

pesar de los procesos de modernidad del Estado, que apelan a la descentralización, y 

aunque existen gobiernos locales, los recursos y márgenes de ejecución permitidos para 

estos son mínimos, dejando la toma de decisiones transcendentes para el desarrollo local 

supeditadas al Gobiernos Central.  

Éste es el escenario presente para la segunda lógica territorial, la estatal. A pesar de que el 

turismo y la pesca artesanal son las principales actividades económicas de la localidad e 

inclusive de comunidades cercanas, la población no identifica al ICT ni al INCOPESCA como 

instituciones que aporten al desarrollo.  

La falta de presencia de instituciones desemboca en el establecimiento y fortalecimiento de 

figuras locales de poder. La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Pavones es ejemplo 
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de ello, esta figura se posiciona, según la población, como la más relevante  en el apoyo al 

desarrollo local, sin embargo la municipalidad, el IMAS, la iglesia local y el ICT también son 

instituciones señaladas por la población, pero en porcentaje no significativos.  

La lógica relacionada con la revitalización de lo local también está presente en la comunidad 

de estudio. Tenemos que Río Claro de Pavones se inserta en la globalización mediante 

actividades autónomas, esta categoría surge de una modalidad endógena y de un recurso 

basado en la capacidad empresarial, además es la categoría más beneficiosa para el 

Desarrollo Económico Local.  

La actividad autónoma de inserción es el turismo. El turismo es, por naturaleza, una 

actividad globalizada, que se ha caracterizado por ser manejada por grandes firmas 

internacionales y posicionarse es espacios rurales de Centroamérica como un enclave. La 

dinámica turística de Pavones es diferente de lo común, en dicha comunidad el turismo es 

manejado localmente por empresarios (as) locales nacionales y locales extranjeros, sin que 

estos últimos se conviertan en una amenaza puntual. El turismo es de bajo impacto, no 

presenta temporadas definidas, pues sus ritmos de visitación son determinados por la ola; 

es decir, si la ola “esta buena” para practicar surf los turistas llegan. Esta particularidad 

produce inestabilidad laboral en los empleos relacionados con turismo. El único producto 

turístico explotado (en el buen sentido de la palabra) es el surf, la distancia que se recorre 

en la ola izquierda de Playa Pavones le ha merecido un renombre mundial.     

Ahora bien, la ausencia hasta la fecha de firmas extra locales en turismo no exime la posible 

aparición de éstas en el futuro.  Es posible que la falta de infraestructura, servicios básicos 

de calidad y un sistema de gobierno local estable hayan  influido directamente para que los 

grandes de la industria no vuelvan sus ojos hacia esta comunidad.  

Se identifican dos grandes retos por delante, el primero está en el fortalecimiento de la base 

empresarial local, el apoyo institucional tipo MiPYME y el acercamiento de las instituciones 

pertinentes con los sectores productivos y sociales especialmente. En función de establecer 

los mecanismos adecuados para competir en un mercado global, a través de economías que 

produzcan Desarrollo Económico Local a la comunidad de Pavones.  
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El segundo reto de la comunidad es el fortalecimiento de la identidad local,  robustecer el 

capital social existente y vincular el conocimiento de la tradición con la innovación que 

permite la globalización para que desde la base se gesten proyectos de DEL, en beneficio de 

las familias que integran el pueblo. En cuanto mayor vinculación exista entre las tres lógicas 

territoriales, mayores serán las posibilidades de que la comunidad navegue de forma segura 

en el mar de la globalización.  

 

5.3. Recomendaciones basadas en los hallazgos de la investigación 

 

 Acciones tendientes al fortalecimiento del engranaje entre la lógica histórica, estatal 

y globalizada. En el contexto actual la existencia de una socioterritorialidad basada 

en un principio de comunidad de vecindad es de vital importancia para la gestión de 

procesos de DEL, especialmente en aquellas comunidades vulnerables 

económicamente. Se requiere del reconocimiento y respeto de las lógicas y las 

dinámicas que se han gestado históricamente por parte de las instituciones u otros 

organismos con incidencia en el desarrollo de capacidades locales, de esta manera 

se logrará una correcta revitalización del espacio local para la competitividad global. 

 

 La vinculación – interacción entre lo tradicional y lo globalizado para la innovación 

productiva. En cuanto la pesca artesanal y el turismo realicen intercambios de 

conocimiento, se producirá innovación en los productos y servicios con los que 

compite la comunidad en el mercado global. La creación de encadenamientos 

productivos entre la pesca y el turismo promoverá el fortalecimiento de cada 

actividad productiva, pero a la vez consolidará una nueva fuerza de trabajo más 

dinámica, estable y equitativa.  

 

 Incidencia local para la atracción de apoyo estatal para el desarrollo. Es 

indispensable, en función de procurar procesos exitosos de DEL en la comunidad, el 
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fortalecimiento de la densidad institucional. Las instituciones u organizaciones 

permitentes, según el tipo de desarrollo que se visualice desde la base local, deben 

estar presentes y contribuir activamente en el fortalecimiento de las capacidades 

locales y aspectos externos necesarios para el cumplimiento exitoso del proceso de 

DEL. 

 

 Hacia la calidad de los productos y servicios turísticos. Si bien el turismo desarrollado 

hasta ahora es de baja demanda y dirigido a un perfil de turista mochilero, los 

aspectos básicos de calidad en la prestación de servicios no se deben pasar por alto. 

Las empresas establecidas deben buscar la formalización en términos turísticos a 

través de los estándares que establece el ICT, iniciando por la declaratoria de Interés 

Turístico. Esto permitirá ser parte de la oferta país que promociona el instituto, 

además de gozar de beneficios como capacitación constante. A través del INA los y 

las empresarias turísticas de Pavones deben fomentar que sus colaborares (as) 

reciban las capacitaciones pertinentes, estos elementos incidirán en el 

mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios.   

 

 Aprovechamiento del valor agregado en la pesca artesanal. Con la implantación del 

Área Marina de Pesca Responsable en el Golfo Dulce se certifica que la pesca de esta 

zona es capturada de manera responsable con el ambiente. APEBAPA debe iniciar 

procesos de incidencia para obtener más participación en la cadena de 

comercialización del pescado. El trabajo conjunto entre el Estado y la organización 

local son determinantes para lograr el fortalecimiento de la pesca – y con ella de la 

identidad local-  y gestionar a través de esta actividad económica procesos de DEL. 

 

 Un DEL con sello de responsabilidad ambiental, económica y social. Es indispensable 

anotar que todos los procesos y gestiones que se emprendan en pro de mejorar la 

economía local deben ser responsables también con el ambiente y con el colectivo 

que conforma la comunidad. Si bien a la fecha la comunidad presenta rezagos en 
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algunos aspectos, la convivencia local es balanceada por el respeto que siempre se 

le han guardado a todos los elementos propios del desarrollo sostenible, en cuanto 

esta conducta se mantenga todos los proyectos propuestos para el DEL será 

igualmente beneficios.  

 

5.3. Recomendaciones metodológicas 

 

 La dinámica local dejó como enseñanza que las convocatorias grupales son poco 

concurridas, situación que pone en riesgo la correcta aplicación de los métodos 

grupales y con ello afectar los resultados esperados. Se recomienda la utilización de 

entrevistas estructuradas, semi estructuradas y abiertas, pues la recolección de 

datos pudiese resultar muy provechosa. De igual manera se recomiendan los 

métodos de grupos focales dirigidos. La selección de informantes según temáticas 

específicas podría resultar de provecho, según sea el planteamiento investigativo. 

Para el caso de esta investigación la modificación metodológica in situ, debido a la 

dinámica local, permitió que parte de la información se recolectara a través de 

entrevistas abiertas, método no planteado inicialmente. Sin embargo, los resultados 

fueron de provecho para los ejes investigativos propuestos.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

APEBAPA: Asociación de Pescadores de Bahía Pavones  

ASIS: Análisis Situacional Integral de Salud  

AMPR-GD: Área marina de pesca responsable Golfo Dulce 

ADI: Asociación de Desarrollo Integral  

DEL: Desarrollo Económico Local 

DLCG: Depósito Libre Comercial de Golfito  

FLACSO: Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales  

FEDEMSUR: Federación de Municipalidades del Sur  

GAM: Gran Área Metropolitana  

IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  

ICT: Instituto Costarricense de Turismo  

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social  

INCOPESCA: Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura  

INDER: Instituto Nacional de Desarrollo Rural  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo   

IDHc: Índice de desarrollo humano cantonal  

IEVc: Índice de esperanza de vida cantonal  

IBMc: Índice de bienestar material cantonal  

ICc: Índice de Conocimiento cantonal  

ITCR: Instituto Tecnológico de Costa Rica  

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería  

MiPYME: Micro, pequeña y mediana empresa 

MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

PEA: Población Económicamente Activa  
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PIB: Producto Interno Bruto  

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

RDD: Relación de dependencia demográfica  

RDL: Relación de Dependencia Laboral  

SPSS: Statistical Package for Social Sciences  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Encuesta de Hogares aplicada en Río Claro de Pavones 
 

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 
Sede Académica de Costa Rica 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

MESTRÍA EN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CON ÉNFASIS EN TURISMO COMUNITARIO  
 

 
ENCUESTA DE HOGARES (Para ser aplicada en comunidad de Río Claro de Pavones) 

 

Explicación del proceso investigativo en el que se enmarcan dichas encuestas 
y objetivos.  
 
 

 
 

 
ENTREVISTAR AL AMA DE CASA O CUALQUIER ADULTO QUE SE ENCUENTRE EN LA VIVIENDA EN 

EL MOMENTO DE LA VISITA (*) 
 

Nota: Tener presente la siguiente definición de hogar: “es la persona sola o grupo de personas con 
vínculos familiares o sin ellos, que contribuya a un presupuesto común y participa de la 
alimentación”. Una vivienda puede estar ocupada por uno o varios hogares. (Solo se encuesta un 
hogar por vivienda) 
(*) Asegurarse que la persona entrevistada tiene información general de todos los miembros del 
hogar, tal como, en qué trabajan sus miembros, educación de cada uno de ellos, etc.  

 
 
Comunidad o lugar de aplicación de la encuesta: ___________________________ 
 
Boleta No. _____________ Encuestador (a) ______________________________ 
 
Fecha _________________ 
 
Boleta completa _________ Incompleta ______ 
 
Revisado por:____________________________________________ 
 
Dirección exacta _______________________________________________________ 
 
Número Telefónico: ______________ 

Andrea Paola Mora Acosta 
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MÓDULO A: COMPOSICION DEL HOGAR 
LINEA No. NOMBRE RELACIÓN DE 

PARENTESCO 
SEXO EDAD ESCOLARIDAD CONDICION DE 

ACTIVIDAD 

Encierre en un círculo el 
número de línea 
correspondiente a la 
persona que suministra 
información. 

Anote el nombre de todos los miembros del 
hogar. Comience con el(la) jefe(a) del hogar. 
 

Cuál es la relación de 
cada persona con el 
(la) jefe (a) del 

hogar? ( * ) 

 

 
Hombre 

1 
 

Mujer 
2 

 

Anote edad en 
años 
cumplidos. 
 
Anote 00 para 
los menores 
de 1 año. 

Cuál es su último 
grado o año 
aprobado? 
(Solo para 
personas de 5 
años o más) 

(Solo para personas de 
10 años o más) 

( ** ) 

01 
 

      

02 
 

      

03 
 

      

04 
 

      

05 
 

      

06 
 

      

07 
 

      

08 
 

      

09 
 

      

10 
 

      

11 
 

      

 
*Use los Códigos: Jefe(a) 01Esposa(o) o Compañera(o) 02 Hijo(a) 03Yerno o nuera 04Nieto(a) 05Padres o suegros 06 Otros familiares 07Servicio doméstico y sus 
familiares 08 Pensionista 09 Otros no familiares 10** Use los Códigos: Ocupado(a) 1 Desempleado(a) 2 Quehaceres domésticos 3Estudiantes 4Jubilados 
o Pensionados 5 Otro(especificar) 6 (Utilice otra hoja si hay más de once miembros) 
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MÓDULO B: EMPLEO 
 
(PREGUNTE SOLO  SOBRE LAS PERSONAS, CUYA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, DECLARADA EN EL MÓDULO 
A, ES DE OCUPADO (A). UTILICE CUESTIONARIO (MÓDULO B) DISTINTO PARA CADA PERSONA). 
 
No de boleta: _____ Nombre: _____________________________________ 
 

       
 
1¿En qué consiste su trabajo?: (NOTA: trate de ser muy claro en qué consiste el trabajo) 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. En ese trabajo es: (LEA OPCIONES) 
 

 Marque X  

Empleado/a de empresa privada . . . . . 1  

Empleado/a público/a . . . . . . . . . . . . . . 2 No contestar la 9 y la 10 

Cuenta propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  

Patrono con personal a cargo . . . . . . . 4  

Trabajador/a familiar no remunerado/a 5  

Empleado/a doméstico/a . . . . . . . . . . . 6 No contestar la 9 y la 10 

Otro/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  

 

3.  ¿Hace cuántos años tiene ese trabajo?:______________________________________ 
 

3 a. ¿Cuántos días trabaja regularmente  por semana?:__________________________ 
3 b.  ¿Cuántas horas trabaja regularmente por día?:_____________________________ 

 
4. En ese trabajo, ¿cotiza al seguro social?: 
 
 
5. ¿Recibió capacitación para realizar ese trabajo? 
 
 
 

5 a. (En caso de contestar que sí) ¿Durante cuánto tiempo recibió esa capacitación? 

 Marque X 

Menos de una semana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Más de una semana, pero menos de un mes 2 

Más de un mes, pero menos de 6 meses . . . 3 

6 meses o más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

 
6. ¿Qué produce o a qué se dedica el establecimiento, institución o empresa  donde 
trabaja?:_______________________________________________________   
 
 

7.  ¿Cuántas personas trabajan en ese establecimiento? ____________________ 

Sí 1  No 2 

Sí 1  No 2 

Pase # 5a  Pase a # 6 
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8.  ¿Dónde se localiza este establecimiento?:_____________________________ 
 

8 a. El establecimiento donde trabaja se localiza en el propio cantón:  
 
 
 

8.b Si el establecimiento se localiza fuera del cantón, entonces se localiza: 
 

Dentro de la misma provincia 
 

Fuera de la misma provincia 
 
 

EN CASO DE TRABAJAR EN UNA EMPRESA PRIVADA O FAMILIAR 
 
9. ¿Cuál es el nombre de la empresa?:__________________________________ 
 
10. El (la) dueño(a) de esta empresa es de: 
 

 Marque X 

El propio cantón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

No es del cantón, pero sí de la provincia . . . 2 

No de la provincia, pero sí de Costa Rica. . . 3 

De otro país. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

 
 
11¿Trabajaba anteriormente?    
 
 
 
 
12. ¿En dónde trabajaba anteriormente? _______________________________ 
 
13. ¿Qué producía o a qué se dedicaba el establecimiento, institución o empresa  donde 
trabajaba?:_______________________________________________________   
 
 
14. ¿Tiene algún otro trabajo (trabajo secundario)? 
 
 
 
 
 
14 a. En caso afirmativo a la anterior pregunta, ¿Qué produce o a qué se dedica el  establecimiento, 
institución o empresa  donde  trabaja?:_______________________________ 
___________________________________________________________________. 
 

Sí 1  No 2 

Pase #  9  Pase #  8b 

Sí 1  No 2 

Sí 1  No 2 

Sí 1  No 2 

Pase #  12  Pase #  14 

Sí 1  No 2 

Pase #14a  Pase a 
Módulo C 
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MÓDULO C: CULTURA LOCAL17 
 

 
1. ¿Dónde nació usted?: ___________________________________________________ 
 

 Marque X  

En este mismo lugar. . . . . . . . . . . . . . 1  

En otro lugar de la misma provincia 2 ¿Dónde? 

En otro lugar del país . . . . . . . . . . . . . 3 ¿Dónde? 

En el extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¿Dónde? 

 

2.  EN CASO DE NO HABER NACIDO EN ESTE LUGAR 
¿Hace cuántos años que vive en este lugar?: ____________ 

 
 
3. ¿Hasta qué punto se siente parte de  este lugar(18)?: (LEER OPCIONES) 
 

Nada . . . . . . . . 1 

Un poco . . . . . 2 

Más o menos. . 3 

Mucho . . . . . . . 4 

Totalmente . . . 5 

NS/NR . . . . . . 6 

 
 

4.  ¿Por qué? : _________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
 
 

5.  ¿Siente Usted que la gente de este lugar (19) tiene costumbres diferentes respecto a las que tiene la 
gente de San José? 

Si 1  No 2  NS/NR 3 

 
 
6. ¿Por qué?: __________________________________________________ 
 
 
 

7.   El turismo, ¿Piensa usted, qué ha impactado  la vida de este lugar(20)? (LEER OPCIONES) 
 

Nada . . . . . . . . 1 Pase a Módulo D 

Un poco . . . . . 2 Pase a la 8 

                                                           
17 Nota: De esta sección en adelante solamente se aplica al informante que está dando los datos.  
18 En caso de que no se entienda “este lugar”, entonces indicar, según corresponda, el cantón donde se 
encuentre ubicada la comunidad seleccionada. 
19 Igual que nota dos. 
20 Igual que nota dos.   
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Más o menos. . 3 Pase a la 8 
Mucho . . . . . . . 4 Pase a la 8 
Totalmente . . . 5 Pase a la 8 
NS/NR . . . . . . 6 Pase a la 9 

 
8. ¿De qué manera? : _________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
 
 

9.  ¿Cómo valora este impacto? (LEA OPCIONES): 
 

Muy malo . . . . . . 1 Pase a la 11 

Malo . . . . . . . . . . 2 Pase a la 11 

Ni bueno ni malo 3 Pase a la 10 
Bueno . . . . . . . .  4 Pase a la 10 
Muy bueno . . . . . 5 Pase a la 10 
NS/NR . . . . . . . . 6 Pase a la 10 

 
 
10. ¿Por qué?: _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Pase al Módulo D 
 
 
11 a. ¿Por qué?: ______________________________________________________________ 
 
11 b. ¿Qué se debería hacer para que esto mejore? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
12. ¿Qué institución, organización o persona sería la responsable de trabajar en esta situación? (Es decir 
en la indicada en la pregunta anterior) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
MÓDULO D: PERCEPCIONES SOBRE POLÍTICA LOCAL 
 
1. ¿Cuál es la institución u organización que aporta más al desarrollo de la comunidad? (SI ES “Ninguna”, 
“No sé” o “No responde”, PASE A LA # 8) 
____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo valora el papel de esa institución u organización respecto al desarrollo de la comunidad? (LEA 
OPCIONES) 
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 Marque X  

Muy malo . . . . . . 1 ¿Por qué? 

Malo . . . . . . . . . . 2 ¿Por qué? 

Regular . . . . . . . 3  

Bueno . . . . . . . .  4  

Muy bueno . . . . . 5  

NS/NR . . . . . . . . 6  

 
 
3. ¿Cómo valora el papel de esa institución u organización  respecto al desarrollo del turismo? (LEA 
OPCIONES) 

 Marque X  

Muy malo . . . . . . 1 ¿Por qué? 

Malo . . . . . . . . . . 2 ¿Por qué? 

Regular . . . . . . . 3  

Bueno . . . . . . . .  4  

Muy bueno . . . . . 5  

NS/NR . . . . . . . . 6  

 
 
4 ¿Considera que esa institución u organización debería cambiar en algún aspecto? 
 

Si 1  No 2  NS/NR 3 

Pase a la 4 b  Pase a la 4 a  Pase a la 5 
 
4 a. ¿Por qué?:_____________________________________________________ 
 
4 b. ¿Cuál aspecto debería cambiar? 
____________________________________________________________________________ 
 
 
5 ¿Ofrece esa institución u organización posibilidades de participación a los miembros de la comunidad? 
 

Si 1  No 2  NS/NR 3 

 
7. ¿Ha participado usted en alguna actividad organizada por esa institución u organización durante este 
año? 
 

Si 1  No 2  NS/NR 3 

Pase a la 7a  Pase a la 8  Pase a la 8 
 
7 a. En cuál: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. ¿Cómo valora el papel de la municipalidad (21) respecto al desarrollo del turismo? (LEA OPCIONES) 

                                                           
21 Se refiere a la municipalidad que ejerce la administración en el lugar donde se está ejecutando la 
encuesta. 
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 Marque X  

Muy malo . . . . . . 1 ¿Por qué? 

Malo . . . . . . . . . . 2 ¿Por qué? 

Regular . . . . . . . 3  

Bueno . . . . . . . .  4  

Muy bueno . . . . . 5  

NS/NR . . . . . . . . 6  

 
 
9. ¿Conoce otras organizaciones o instituciones que trabajen en este cantón por el desarrollo del turismo: 
 

Organización/institución Actividades que realiza 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
MÓDULO E: INGRESOS DEL HOGAR 
 

1.  ¿Cuál ha sido el ingreso recibido EN EL ÚLTIMO MES por los miembros del hogar ya sea por salario 
(cuando se trate de asalariados), o bien, de ganancias o utilidades (excluidos los gastos de operación), 
cuando se trate de patronos(as) o cuentapropistas?22 

 
 

LLENAR EL SIGUIENTE CUADRO SOBRE INGRESOS 
 
 

NOMBRE 
(Empezar por el (la) jefe(a) 

INGRESOS PERIODICIDAD APORTE AL HOGAR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

                                                           
22 Nota para los(as) encuestadores(as): en caso de que hubiera resistencia por parte de los informantes 
para brindar la información aquí solicitada, entonces ensayar maneras más suaves de solicitarla, como por 
ejemplo, que diga montos aproximados.   
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2. ¿Qué otros ingresos recibe el hogar ya sea por pensiones, arriendos, remesas u otro tipo? 
 

Tipo Monto Periodicidad 
_____________________ ___________________ __________________ 
_____________________ ___________________ __________________ 
_____________________ ___________________ __________________ 
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MÓDULO F. OTRAS PERCEPCIONES SOBRE EL IMPACTO DEL TURISMO 

 
Escala de valoraciones (*) (Leer las opciones y  marcar con X según corresponda) 

 
Opiniones 

 
(De ser necesario mencionar al final de cada frase el nombre de la comunidad 

seleccionada) 

Total-mente 
en des-
acuerdo 

En des-
acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 
en des-
acuerdo  

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

NS/NR 

1. Considera usted que el turismo fortalece las costumbres 
 

      

2. Considera que la cantidad de turistas que llegan debe limitarse 
 

      

3. El turismo en contribuye a mejorar la calidad de vida de la población 
 

      

4. La construcción de hoteles, cabinas, etc. maltrata la naturaleza y el medio 
ambiente 

      

5. El turismo es causante de que haya mucha drogadicción y prostitución 
 

      

6. Considerando todos los aspectos, el turismo tiene una influencia positiva 
 

      

 
 
 

Observaciones:___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

CONCLUYA LA ENTREVISTA Y AGRADEZCA LA ATENCIÓN 
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Anexo 2. Guías Metodológicas para taller de devolución y análisis de resultados del 

censo 

 

Diseño Metodológico para el taller de devolución y análisis de resultados del censo 

en Río Claro de Pavones 

 

1. Contextualización  

La autora en el marco de desarrollo de su tesis de maestría aplico un censo entre abril y 

octubre del 2012 en la comunidad de Río Claro de Pavones. Este censo estuvo 

compuesto por seis módulos: Composición del Hogar, Empleo, Cultura local e identidad, 

Organización social y política local, Ingresos y Turismo. . 

 

2. Taller de Devolución de Resultados  

Según los planteamientos del diseño metodológico de la tesis, se realizará un taller de 

análisis grupal de datos resultados del censo.  

 Objetivo del Taller: Promover el análisis grupal y la discusión critica de los datos 

con el fin de profundizar el análisis teórico y enriquecer las inferencias de la 

investigación.  

 Metodología para el desarrollo:  

1. Exposición inicial  

A modo de introducción se detallan los pasos de la investigación y el trabajo realizado. 

a) número de encuestas realizadas  

b) manejo de los datos – segmentos laborales / tipología  

¿Considera que los sectores laborales destacados coinciden con la realidad de Río Claro 

de Pavones? 

2. Trabajo en Grupos  

Se divide en grupos en 4 subgrupos (Agro-Ganado, Turismo, Pesca, Otros Servicios)  

Cada grupo se le entrega una ficha con las variables que se trabajaran en la dinámica y 

deberán analizar cada dato resultado del censo para las 7 variables. Se podrán apoyar 

en las preguntas generadoras   
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Nombre del Grupo  

Variable Dato del 

Censo 

Preguntas Generadoras 

Antigüedad Laboral (promedio en 
años) 

 1. ¿Considera que los 
resultados del censo coinciden 
con la realidad de Río Claro de 
Pavones para su sector 
laboral? 
2. ¿Cuáles datos no le parecen 
cercanos a la realidad? 
¿Porque? 
3. ¿Considera que el 
porcentaje de hombres que 
trabajan en su sector laboral 
es realmente así actualmente?  
4. ¿Qué considera con 
respecto del origen de los 
empleadores? 
5. ¿Cuáles son sus 
apreciaciones de los ingresos 
mensuales de los hogares de 
su sector laboral? 
6. A la luz de lo conversado 
¿cuáles considera son las 
fortalezas y debilidades de su 
sector XXXX?  

Sexo (% Hombres)  

Localización del establecimiento  
 Río Claro, Pavones 
 Golfo Dulce 
 Otro 

 

Lugar de origen del 
dueño/empleador (%) 

 El propio cantón  
 No es del cantón pero si de 

la misma provincia  
 De otro país 
 Estado (CR) 

 

Total de ingresos mensuales del 
hogar  

 

Lugar de Nacimiento (%) 
 Pavones/Golfito 
 Otro sitio de CR 
 Extranjero  

 

¿Considerando todos los aspectos 
tiene el turismo una influencia 
positiva? (%) 

 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Neutral  

 

 

3. Plenaria de resultados  

4. Refrigerio  

5. Impresiones finales y recomendaciones (para las debilidades encontradas en 

los 4 subgrupos) 

 Antigüedad Laboral (EQUIDAD)  

 Sexo (EQUIDAD)  

 Localización del establecimiento (TERRITORIALIDAD)  
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 Lugar de origen del dueño (empleador) (TERRITORIALIDAD)  
 Total de ingresos mensuales del hogar (EQUIDAD) 
 Lugar de Nacimiento (TERRITORIALIDAD) 
 ¿Considerando todos los aspectos tiene el turismo una influencia 

positiva? (TURISMO)  
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Anexo 3. Guía metodológica del taller de componentes territoriales 

 

Planificación Taller de Componentes Territoriales 

Comunidad: Río Claro de Pavones, Golfito 

Facilitadora: Paola Mora A 

Fecha: Domingo 09 de noviembre de 2011 

Lugar: Escuela Las Gemelas 

 

Agenda del día 

1. Bienvenida y dinámica de presentación. 

2. Sesión explicativa: Competitividad Territorial y componentes territoriales para el 

diagnóstico participativo de la comunidad.   

3. Separar el grupo en 8 sub grupos, explicar la metodología y repartir materiales  

3.1. TRABAJO EN GRUPOS:  

 Ponderación de valores: estimar el valor porcentual para cada sub 

componente (según la apreciación de los grupos de trabajo) 

 Calificar los elementos de componente. 

 Trabajar la ponderación  

 Graficar  

 Lluvia de ideas para mejorar el componente  

4. Exposiciones por componentes, plenaria de retroalimentación.  

5. Comentarios, logros del día (relación de todos los componentes) y Cierre de la 

actividad  

6. Refrigerio  

 




