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Principales Hitos
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra filosofía del
ecoturismo rural comunitario, indispensable para el desarrollo
sostenible, ya que se desarrollan distintas prácticas sociales y de
intercambio de experiencias culturales.

En el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el
Año Internacional del Turismo Sostenible impulsó
cambios, con el objetivo de hacer del turismo un
sector más sostenible y contribuir a alcanzar los ODS.

Nos unimos a la Plataforma de las Organizaciones de la
Sociedad Civil para la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en Costa Rica.

Logramos una alianza estratégica internacional con el
Laboratorio Cornell de Ornitología, quienes nos facilitaron
capacitaciones y equipos para facilitar nuestra labor por
medio de la ciencia participativa y el Aviturismo rural.

Establecimos otra alianza estratégica internacional con Environment for the
Americas, quienes nos facilitaron capacitaciones y materiales para
promocionar actividades y celebraciones mundiales como el Año del Ave y el
Día Mundial de las Aves Migratorias en diferentes comunidades, para
promover el ecoturismo rural comunitario y la ciencia ciudadana.

Formalizamos nuestra participación en la
Campaña Mundial de Acción por los ODS,
y el Día Mundial de Acción por los ODS.

Avalamos oficialmente la Carta de la Tierra y formalizamos
nuestra participación en la Red Mundial de Jóvenes de la Carta
de la Tierra Internacional.
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Nuestra Organización
COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO
(COMMUNICATION ON ENGAGEMENT, COE)
Guaravito – Sustentabilidad y Conservación

Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento
Desde: Octubre 2017
Hasta: Octubre 2018

Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo
27 de setiembre, 2017
A nuestras partes interesadas:
Me complace confirmar que Guaravito – Sustentabilidad y Conservación reafirma
su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a
sus Diez principios en las áreas de derechos humanos, estándares laborales,
medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra Comunicación sobre
Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La retroalimentación sobre su
contenido es bienvenida.
En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas
por nuestra organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios
tal como se sugiere para una organización como la nuestra. También nos
comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos de interés a
través de nuestros principales canales de comunicación.

Atentamente,

Randall Santamaría Artavia
Director Ejecutivo
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Parte II. Descripción de medidas
 Involucrarse con las Redes Locales del Pacto Mundial
 Unirse y proponer proyectos de alianzas en materia de sostenibilidad
corporativa
 Involucrar a las empresas en temas relacionados con el Pacto Mundial
 Unirse y/o apoyar iniciativas especiales y grupos de trabajo
 Participar en eventos del Pacto Mundial, globales y locales
Parte III. Medición de resultados

5
Cantidad de nuevos participantes del Pacto Mundial de la ONU a raíz de los
esfuerzos promocionales de nuestra organización.

13
Experiencias brindadas por nuestra organización con el fin de promover los
objetivos de la red local del Pacto Mundial en Costa Rica.

7
Asociaciones que se formalizaron con el objetivo mutuo de avanzar sobre los
principios del Pacto Mundial de la ONU.
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Carta de Adhesión al Pacto Mundial

27 de setiembre, 2017
H.E. António Guterres
Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EUA

Estimado señor Secretario General,
Me complace comunicarle que Guaravito – Sustentabilidad y Conservación apoya los Diez
Principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales,
medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través de esta comunicación,
expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos Principios en el marco
de nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente de este
compromiso a nuestros grupos de interés y al público en general.
También nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas en las siguientes formas: con las Redes Locales del Pacto Mundial, unirnos y
proponer proyectos de alianzas en materia de sostenibilidad corporativa, involucrar a las
empresas en temas relacionados con el Pacto Mundial, unirnos y apoyar iniciativas especiales
y grupos de trabajo, participar en eventos del Pacto Mundial, globales y locales,
involucrarnos con las Redes Locales del Pacto Mundial, unirnos y proponer proyectos de
alianzas en materia de sostenibilidad corporativa, involucrar a las empresas en temas
relacionados con el Pacto Mundial, unirnos y apoyar iniciativas especiales y grupos de
trabajo, participar en eventos del Pacto Mundial, globales y locales.
Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío
cada dos años de una Comunicación de Involucramiento (COE) que describa los
esfuerzos de nuestra organización para apoyar la implementación de los diez
principios y para involucrarse con el Pacto Mundial. Apoyamos la transparencia y la
rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar el progreso de
aquí a dos años de haber ingresado al Pacto Mundial, y cada dos años desde esa fecha,
tal
como
lo
indica
la
política
de
COE
del
Pacto
Mundial.
Atentamente,

Vanessa Fallas Salmerón
Directora de Proyectos

Randall Santamaría Artavia
Director Ejecutivo
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Estructura Organizacional
Misión
Enriquecer la vida de las personas, apoyando proyectos innovadores, involucrando
a las comunidades locales en forma significativa, para desarrollar la Campaña de
Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Visión
Ser una organización de sociedad civil que trabaja de la mano con las comunidades,
organizaciones locales y autoridades de los niveles local, regional y nacional,
desarrollando la Campaña de Acción para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que ubica al ser humano como el centro del desarrollo para alcanzar el
Buen Vivir, basado en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas.

Valores
Avalamos los valores éticos de la Carta de la Tierra Internacional:
I. Respeto y Cuidado de la Comunidad de la Vida
II. Integridad Ecológica
III. Justicia Social y Económica
IV. No Violencia y Paz

Principios
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Nos fundamentamos sobre las raíces de la ecología profunda, ubicamos al ser
humano, no en la cúspide sobre las especies del planeta Tierra, sino como el centro
del desarrollo para alcanzar el Buen Vivir, basados en la cosmovisión y los principios
éticos de nuestros pueblos indígenas costarricenses.
Nuestra organización trabaja partiendo de estructuras invisibles, como los procesos
organizativos sociales, las relaciones con la naturaleza y los tejidos espirituales de
la esencia de la vida, que no se ven físicamente pero que ya existen, como parte de
una gran red energética Universal que conecta todo y a todos, y que se refleja en
nuestro entorno con abundancia, en todo el sentido de la palabra; esto ayuda al ser
humano a crear rutas innovadoras de regeneración para el planeta Tierra.
Afinidad con los principios éticos de la Carta de la Tierra
Nos identificamos totalmente con la Carta de la Tierra ya que considera la ecología
no como una técnica para manejar recursos escasos, o desde una perspectiva de
pobreza, sino sobre todo como un nuevo modelo para relacionarse con la
naturaleza, viendo cómo "todos los seres conectados entre sí" forman un sistema
inmenso y complejo.

La declaración asume cuatro grandes áreas: ambiental, social, profunda, e integral;
abarca factores culturales y éticos; es inspiradora, no utiliza el miedo, sino que
resalta el valor y la belleza del planeta Tierra, sus recursos y sus habitantes todos.
Los valores no son neutrales, hacen un llamado inmediato a la acción real para el
desarrollo sostenible. La Carta de la Tierra, desde sus principios éticos, nos lanza
el reto de actuar y de tomar decisiones desde lo más profundo de nuestro ser,
haciendo un llamado a nuestros principios y valores aprendidos.
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Sistemas de gestión
Alineación estratégica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desarrollado por el GRI, el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y
el Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible, el
SDG
Compass
incorpora
retroalimentación recibida a través
de tres períodos de consulta de
empresas, gobiernos, academias
y organizaciones de la sociedad
civil de todo el mundo.
Realizamos acciones y soluciones
tangibles, escalables y replicables
alineadas en forma estratégica
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
Favorecemos así el desarrollo de la sociedad, mediante estrategias responsables
con el medio ambiente, alineadas con los derechos humanos y principios éticos para
la creación de valor compartido.
Acciones a Nivel Intersectorial
Tomamos en cuenta lo tres puntos prioritarios para acelerar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus metas en forma integral en Costa Rica:




Combate a la pobreza y desigualdad
Producción y consumo sostenible
Infraestructura resiliente y
comunidades sostenibles

Para el Foro de Alto Nivel del año 2017, se
definió el tema “Erradicar la pobreza y
promover la prosperidad en un mundo
cambiante” en el cual se revisa la
implementación de seis Objetivos de
Desarrollo Sostenible específicos en nuestro
país.
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Nuestra política de desarrollo social

En conexión con el modelo de desarrollo social, tomamos como base fundamental
para nuestros proyectos de innovación social la política turística del país, ya que
considera tres ejes integralmente correlacionados entre sí:
 Sostenibilidad
 Innovación
 Inclusión

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017–2021

Las políticas descritas tienen relación con la consecución a mediano plazo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, según se distribuyen en relación a
cada eje de política y muy particularmente respecto de los objetivos 1,8 y 12 que
para el caso de Costa Rica, tienen una relación muy directa con el turismo.
9
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Correlación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el Turismo

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017–2021

Fuente: Brújula de los ODS – La guía para la acción de las empresas en los ODS
10

Guaravito
Reporte de Sostenibilidad y Valor Compartido 2018

La contribución del Turismo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a todos estos Objetivos,
concretamente el turismo aparece en las Metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que
están respectivamente relacionados con el desarrollo económico inclusivo y
sostenible, el consumo y la producción sostenible, el uso sostenible de los océanos
y los recursos marinos.
El turismo sostenible está firmemente posicionado en la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, es necesario un marco de implementación claro, con
financiación adecuada e inversión en tecnología, infraestructura y recursos
humanos.
Objetivo 1
Acabar con la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
Siendo uno de los sectores económicos con mayores dimensiones del mundo, y
uno de los que registra un crecimiento más rápido, el turismo se encuentra en una
buena posición para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo a todos los
niveles y aportar ingresos mediante la creación de empleo. El desarrollo del turismo
sostenible, y su incidencia en las comunidades, puede vincularse con los objetivos
nacionales de reducción de la pobreza, con los relacionados con la promoción del
emprendimiento y los pequeños negocios, y con el empoderamiento de los grupos
menos favorecidos, en particular las mujeres y los jóvenes.
Objetivo 2
Acabar con el hambre, aumentar la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible
El turismo puede estimular la productividad agrícola al promover la producción, el
uso y la venta de productos locales en los destinos turísticos y su plena integración
en la cadena de valor del sector. Además, el agro-ecoturismo, un segmento en
crecimiento, puede complementar las actividades agrícolas tradicionales. El
crecimiento de los ingresos en las comunidades locales puede conducir a una
agricultura más resiliente y a la vez aportar valor a la experiencia turística.
Objetivo 3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de todos en todas las edades
La contribución del turismo al crecimiento económico y al desarrollo también puede
tener un efecto colateral en la salud y el bienestar. La entrada de divisas y los
impuestos procedentes del turismo pueden reinvertirse en atención y servicios de
salud, lo cual debería contribuir, entre otras cosas, a mejorar la salud maternal,
reducir la mortalidad infantil y prevenir enfermedades.
11
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Objetivo 4
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje continuo
Para que el turismo prospere hace falta una fuerza de trabajo debidamente formada
y competente. El sector puede aportar incentivos para invertir en educación y en
formación profesional y ayudar a la movilidad laboral a través de acuerdos sobre
cualificaciones, estándares y certificaciones. En particular, los medios dedicados a
la educación deberían beneficiar a los jóvenes, las mujeres, las personas mayores,
los pueblos indígenas y las personas con necesidades especiales, ya que el turismo
tiene la capacidad de promover la inclusividad, los valores de una cultura de
tolerancia y de paz así como la interactividad de la ciudadanía a escala global.
Objetivo 5
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
El turismo puede empoderar a las mujeres de múltiples formas, y en particular
mediante la provisión de puestos de trabajo y oportunidades de generación de
ingresos en empresas, grandes, medianas y pequeñas, relacionadas con el turismo.
Siendo uno de los sectores con un mayor porcentaje de mujeres empleadas y
emprendedoras, el turismo puede servir para liberar el potencial de las mujeres y
ayudarlas a participar plenamente y a emanciparse en todos los ámbitos de la
sociedad.
Objetivo 6
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento
El turismo puede desempeñar un papel crucial para lograr el acceso al agua y la
seguridad, así como la higiene y el saneamiento para todos. El uso eficiente del
agua en el sector turístico, unido a medidas de seguridad apropiadas, gestión de
aguas residuales, control de la contaminación y eficiencia tecnológica, pueden ser
clave para salvaguardar nuestros recursos más preciados.
Objetivo 7
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible
y moderna para todos
Siendo un sector que requiere una aportación energética sustancial, el turismo
puede acelerar el cambio hacia las energías renovables e incrementar su cuota en
la matriz energética mundial. Por consiguiente, al promover unas inversiones sólidas
y a largo plazo en fuentes de energía sostenible, el turismo puede ayudar a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigar el cambio climático e
implantar soluciones energéticas nuevas e innovadoras en áreas urbanas,
regionales y remotas.
12
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Objetivo 8
Promover el crecimiento económico continuado, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
El turismo es una de las fuerzas motrices del crecimiento económico mundial y
actualmente responsable por creación de 1 de cada 11 puestos de trabajo. Dando
acceso a oportunidades de trabajo decente en el sector turístico, la sociedad, y en
particular los jóvenes y las mujeres, puede beneficiarse de la mejora de las
capacidades y del desarrollo profesional. La contribución del sector a la creación de
empleo se reconoce en la meta 8.9: “Hasta 2030, elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de
trabajo y promueva la cultura y los productos locales”.
Objetivo 9
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación
El desarrollo del turismo necesita infraestructuras públicas y de origen privado de
calidad y un entorno innovador. El sector puede también incentivar a los gobiernos
nacionales para que renueven sus infraestructuras y modernicen sus industrias,
haciéndolas más sostenibles, más eficientes en términos de empleo de recursos y
más limpias, ya que todo ello puede ser una forma de atraer a los turistas y a otras
fuentes de inversión extranjera. Todo ello debería facilitar además una
industrialización más sostenible, algo necesario para el crecimiento económico, el
desarrollo y la innovación.
Objetivo 10
Reducir la desigualdad
El turismo puede ser una poderosa herramienta de progreso comunitario y
reducción de la desigualdad si involucra en su desarrollo a la población local y a
todos los agentes clave. El sector puede contribuir a la renovación urbana y al
desarrollo rural, y a reducir los desequilibrios regionales, brindando a las
comunidades la oportunidad de prosperar en su lugar de origen. El turismo es
también un medio efectivo para que los países en desarrollo participen en la
economía mundial.
Objetivo 11
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Una ciudad que no está acondicionada para sus ciudadanos no lo está para los
turistas. El turismo sostenible tiene la capacidad de mejorar las infraestructuras
urbanas y la accesibilidad universal, de promover la regeneración de áreas en
13
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decadencia y de preservar el patrimonio cultural y natural, activos de los que
depende el turismo.
Objetivo 12
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Un sector turístico que adopta prácticas de consumo y producción sostenibles
puede tener un papel significativo en la transición hacia la sostenibilidad. Para ello,
tal como se señala en la meta 12.b del objetivo 12, es imprescindible “Elaborar y
aplicar instrumentos para vigilar los efectos del desarrollo sostenible, a fin de lograr
un turismo que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales”.

Objetivo 13
Adoptar medidas urgentes para paliar el cambio climático y sus efectos
El turismo contribuye al cambio climático y a la vez se ve afectado por el mismo. Por
ello, redunda en el propio interés del sector que éste tenga un papel protagonista
en la respuesta global al cambio climático. Reduciendo el consumo de energía y
utilizando fuentes renovables, especialmente en el sector del transporte y el
alojamiento, el turismo puede ayudar a abordar uno de los retos más apremiantes
de nuestra época.
Objetivo 14
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
El turismo costero y marítimo, el mayor segmento turístico, depende de unos
ecosistemas marinos saludables. El desarrollo del turismo debe formar parte de una
ordenación integrada que ayude a conservar y preservar esos ecosistemas frágiles,
promover la economía azul.
Objetivo 15
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar los bosques de manera sostenible
Disfrutar de paisajes majestuosos, bosques indemnes, una biodiversidad abundante
y enclaves clasificados como patrimonio natural es a menudo una de las principales
razones para que los turistas visiten un destino. El turismo sostenible puede
desempeñar un papel importante, no sólo en la conservación y la preservación de
la biodiversidad, sino también en el respeto de los ecosistemas terrestres, debido a
sus esfuerzos por reducir los residuos y el consumo irresponsable, la conservación
de la flora y la fauna autóctonas, y las actividades de sensibilización.
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Objetivo 16
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Puesto que el turismo está hecho de miles de millones de encuentros entre
personas de contextos culturales diversos, el sector puede fomentar la tolerancia y
el entendimiento multicultural e inter confesional, asentando así los cimientos de
sociedades más pacíficas. El turismo sostenible, que beneficia e involucra a las
comunidades locales, puede también constituir un medio de vida, reforzar la
identidad cultural y fomentar actividades empresariales, ayudando así a evitar la
violencia y el conflicto, y a consolidar la paz en sociedades que han vivido un
conflicto reciente.

Objetivo 17
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible
Debido a su naturaleza intersectorial, el turismo tiene la capacidad de reforzar las
asociaciones público-privadas y de involucrar a múltiples agentes interesadosinternacionales, nacionales, regionales y locales - para trabajar conjuntamente con
el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros objetivos comunes.
Efectivamente, la cooperación y las asociaciones público-privadas son
fundamentalmente necesarias y esenciales para el desarrollo del turismo, como lo
es también una mayor sensibilidad respecto al papel del turismo en el cumplimiento
de la agenda para el desarrollo.
Fuente: Organización Mundial del Turismo: El turismo y los ODS
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Nuestros grupos de interés
Compromiso con los actores interesados (stakeholders)
Tomamos un enfoque abierto y colaborativo, cuando nos comprometemos con
nuestros grupos de interés, para entender sus necesidades y aspiraciones, como
guía para gestionar nuestra cartera de proyectos de manera responsable.

De la mano de las comunidades, organizaciones locales e internacionales y
autoridades estatales de los niveles local, regional y nacional, nuestra organización
desarrolla la Campaña de Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ACADEMIA

ORGANIZACIONES
SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE
16
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Nuestro Valor Compartido
Creación de Valor Compartido enfocado en las necesidades sociales
Mediante el fortalecimiento del Pacto Nacional para la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, creamos articulaciones estratégicas entre los diferentes
actores para tener así un impacto real, medible y comprobable.
Nuestro marco de valor compartido permite la integración
de la sostenibilidad y los resultados en las comunidades,
a través de nuestras buenas prácticas que desarrollamos
y documentamos en nuestros proyectos de innovación
social.
Cada uno de nuestros proyectos se desarrollan en forma
conjunta mediante la gestión AGILE donde analizamos la
situación actual de las comunidades, diseñamos un plan
de acción según las necesidades locales, desarrollamos
actividades estratégicas, las evaluamos para comprobar que son válidas para las
comunidades, recibimos retroalimentación de las personas y evaluamos los
procesos para su mejora contínua.
También gracias a los procesos creativos del pensamiento del diseño (Design
Thinking), generamos ideas innovadoras que centran su eficacia en entender y dar
solución a las necesidades reales de las personas.

Proyectos de Innovación Social
La innovación social se refiere a un amplio espectro de soluciones innovadoras a
los problemas sociales y ambientales, es una solución nueva a un problema social
la cual es más efectiva, eficiente, sustentable o justa que la solución actual, cuyo
valor agregado aporta principalmente a la sociedad como un todo en lugar de
únicamente a los individuos.
17
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También la innovación social se define como nuevas ideas (productos, servicios y
modelos) que simultáneamente satisfacen necesidades sociales y crean nuevas
relaciones de colaboración. Además se define a la innovación social como
actividades y servicios que son motivados por una meta para satisfacer necesidades
sociales o que son principalmente desarrolladas a través de organizaciones cuyo
propósito principal es social.
De este modo, los procesos involucrados en la innovación social dan como
resultado aprendizajes, compromisos y transformaciones que impactan fuertemente
a nivel local y deben construirse sobre la participación de los agentes locales, el
empoderamiento y el compromiso ciudadano.
Características de nuestro portafolio de proyectos de innovación social:






Innovaciones incrementales, multidisciplinarias y correlacionadas entre sí
Impacto social medible, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Colaboración intersectorial entre el gobierno, las empresas, la sociedad civil
Sostenibilidad económica, mediante la Creación de Valor Compartido
Escalables y replicables en todos los niveles, según su evolución

Exótica Huertas Orgánicas: Desarrollo Rural
Decenio de Agricultura Familiar, FAO – ONU
Raíces Cocina de Costa Rica: Igualdad de Género
Gastronomía Sostenible, FAO – UNESCO
La Ruta del Café: Ecoturismo Rural
Turismo Sostenible, OMT – ONU
Motmot Project: Ciencia Ciudadana
Conservación y Cambio Climático, ONU Environment

Guaravito

Centro de Diseño Sostenible: Centro Comunitario
Educación para el Desarrollo Sostenible - UNESCO
20101 Hub: Laboratorio Comunitario de Innovación
Laboratorios de Innovación Tecnológica – ONU

De la Acción local hacia la Sostenibilidad
Buscamos superar la realidad actual conceptual y práctica para permitir que
personas e instituciones diversas recorran juntas el camino hacia el desarrollo
sostenible y la construcción de paz.
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El término “comunidad local” a menudo se interpreta como restringida a una región
o zona geográfica, determinada por la administración del gobierno local. Realmente
es mucho más que eso: se trata de una entidad viva que involucra la interacción de
todas las personas con su entorno local, pero también con el planeta Tierra.
El desarrollo sostenible debe tomar en
cuenta todas las situaciones con que
lidiamos cada día en las comunidades
locales: contaminación, consumo de
recursos, disminución de recursos
naturales, pobreza, discriminación,
disponibilidad de agua potable,
alimentación y vivienda.
Todos nos vemos directa
o
indirectamente afectados por estos
fenómenos, ya sea como causantes,
como víctimas o, en ocasiones, como
ambos. Es el tejido natural de la red
Universal de la vida.
Las Comunidades son la base del Desarrollo Sostenible
Las comunidades locales son la herramienta clave para afrontar este problema
conceptual. Un mayor reconocimiento de la contribución de las comunidades a la
educación permitirá que estas respalden más eficazmente los esfuerzos por
alcanzar el desarrollo sostenible

Desde la perspectiva y los principios de la Carta de la Tierra, adoptamos enfoques
cognitivos multidimensionales para una Educación para el Desarrollo Sostenible, a
fin de reaccionar frente a situaciones con causas y consecuencias complejas, desde
un enfoque integral que incluye la interacción y complementariedad de la sabiduría
tradicional y de los conocimientos modernos.
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Tomamos muy en cuenta los cambios ocurridos en los ambientes urbanos y rurales,
y promovemos el desarrollo de aptitudes y modalidades de aprendizaje en las que
se refuerza el sentido de identificación, la participación y el empoderamiento.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son integrales pues conjugan las tres
dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

ECONÓMICO

SOCIAL

AMBIENTAL

Los objetivos propiciarán acciones en las siguientes esferas de importancia central
para la humanidad, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y
niveles de desarrollo, respetando sus políticas y prioridades, dando precedencia a
los más rezagados.

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO
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Desempeño económico
Desarrollo Económico
La prosperidad, porque todas las personas puedan disfrutar de una vida próspera
y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico sea en armonía con
la naturaleza.
•

El turismo como motor de crecimiento económico

Crecimiento económico inclusivo y sostenible
Empoderamiento y creación de empleos mediante la organización de la
comunidad y PYMES familiares.
Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza
Fortalecimiento al emprendimiento familiar y comunitario.
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Desempeño ambiental
Protección Ambiental
El planeta, protegiéndolo mediante el consumo y la producción sostenibles, la
gestión sostenible de los recursos naturales y tomando medidas para hacer frente
al cambio climático.
•

El turismo y el planeta: comprometidos con un futuro más verde.

Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático
Compromiso con un futuro más verde.
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Desempeño social
Inclusión Social
Las personas, poniendo fin a la pobreza y el hambre, y velando porque todas
puedan realizar su potencial con dignidad, igualdad y en un medio ambiente
saludable.

El turismo y las personas: experiencias únicas y respeto mutuo
Valores culturales, diversidad y patrimonio
Organización de la comunidad, diversidad cultural, tradiciones locales, patrimonio
histórico y riqueza natural.
Entendimiento mutuo, paz y seguridad
Creación de puentes entre los visitantes y la comunidad, con un intercambio de
experiencias culturales, promoviendo el bienestar personal y comunitario.
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Conozca más de nosotros

Randall Santamaría A.
Director Ejecutivo

Vanessa Fallas S.
Directora de Proyectos

Dirección
712, Alba María
Alajuela, 20101
Costa Rica

Teléfonos
(506) 2440 - 0326
(506) 6313 - 0393
(506) 8369 - 2751

guaravitocr@gmail.com
guaravitocostarica
www.guaravito.ga
www.act4sdgs.org/partner/guaravitocr
www.wiconnect3.iadb.org/osc/guaravito
www.business.un.org/en/organisations/944146667
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