



Inicia&va de Desarrollo del Centro de 
Biodiversidad y Educacion Ambiental  

          

Misión: Facilitar el desarrollo de pequeñas empresas rurales en las comunidades por donde pasa y en 
donde influye El Camino de Costa Rica, asegurando que se brinden servicios de alta calidad de 
ecoturismo y cultura, de forma inclusiva y respetuosa al medio ambiente y a sus propias tradiciones, y 
acorde al concepto que se propicia alrededor de la incia&va. El trabajo se focaliza mayormente en las 
provincias de Limon y Puntarena donde la necesidad de desarrollo y la falta de fuentes alternas de 
ingresos son mayores.   

Visión: Hacer de El Camino de Costa Rica un punto de referencia para que todo caminante a nivel 
mundial quiera recorrerlo, siendo reconocido por sus aportes al desarrollo de comunidades y a la 
proteccion de la biodiversidad y cultura costarricense. 

Macro obje0vos Asociación Mar a Mar: 
La Aciación &ene tres ejes: 

 






En el contexto del tercer eje, Mar a Mar intenta crear un enfoque atrac&vo en la comunidad de Las 
Brisas de Pacuarito. Esto sera Un Centro de Biodiversidad y Educacion Ambiental 

Mar a Mar recauda fondos a traves de campañas directas a organizaciones y a individuos, trabaja con 
organizaciones que traen voluntarios internacionales y mayormente funciona postulando a fondos 
internacionales no reembolsables.  

Buscamos el apoyo de organizaciones como Organización de Estudios Tropicales 
www.tropicalstudies.org, el Ins&tuto Monteverde www.monteverde-ins&tute y Naturfreunde 
Internacional www.naturfreunde.at 

 Contamos tambien con el apoyo de ntag.partners con quien llevamos consultorias a traves del Dr. 
Claus Eppe www.ntag-partners.eu. Hemos consultado con la Universidad de Costa Rica, el SINAC, las 
Areas de Conservaciones y con&nuamos buscando el apoyo de la comunidad a la cual vemos como el 
socio principal que manejaria el Centro. 

Para tomar pasos significa&vo para lograr esta meta, en ul&mos años nos nos enfocamos en el 
desarrollo del sector del Caribe en par8cular el desarrollo de la capacidades de los integrantes de 
la region cerca de PN Barbilla que incluye, Las Brisas de Pacuarito y las comunidades indigenas del 
Territorio Nairi Awari como Tsiobata, Dueri, Jamaikeri y Tsinikisha.  

La inicia&va cuenta para principios del 2023 con varios elementos : 

1)Una contribucion clave incluye el desarrollo del Centro de Capacitacion de Empresas Verdes al 
cual le proponemos poner internet y capacitar a los jovenes y adultos para que puedan tener 
capacidades Digitales y aceso a mercados para sus ofertas turis&cas y de productos. Sirve como un 
Hub de Conec8vidad para la zona. 

2) Desarrollo de un campamento en terrenos de los Cabecar los cuales son los dueños y lo 
manejarian el cual esta diseñado para senderistas y visitantes a la zona. Este campamento puede 
servir como hospedaje para estudiantes de programs de inves8gacion y estudios. Este 
campamento se esta construyendo con la ayuda de Developing World Connec8ons 
www.developingworld.org 

Valores y Principios: 

• Sostenibilidad social y ambiental: consideramos que el enlace entre desarrollo social de las 
comunidades, así como la preservación y cuido de la biodiversidad a lo largo de El Camino de 
Costa Rica son esenciales para que el proyecto pueda crecer y mantenerse a lo largo del &empo. 

• Par0cipación y compromiso: debe exis&r una par&cipación ac&va y comprome&da de 
diferentes actores que permitan el desarrollo de los proyectos y retos con los que cuenta El 
Camino de Costa Rica. Esta par&cipación debe ser de los habitantes de las comunidades, 

http://www.monteverde-institute
http://www.naturfreunde.at
http://www.ntag-partners.eu
http://www.developingworld.org





miembros de la Asociación Mar a Mar, del sector turismo, gobiernos y asociaciones locales, 
ins&tuciones nacionales, donantes y patrocinadores del proyecto. 

• Solidaridad: creemos que la única forma de desarrollar El Camino de Costa Rica es por medio 
del crecimiento balanceando que genere desarrollo social y económico a las comunidades que 
forman parte de este proyecto. 

• Perseverancia: buscamos que todas las personas involucradas en el proyecto de El Camino de 
Costa Rica mantengan su empeño constante hacia el logro de los obje&vos planteados. 

El Camino de Costa Rica. 

 

La Organización: 

Mar a Mar, con mas de 30 asociados incluyendo líderes de negocios, profesionales en turismo, líderes 
locales y senderistas, fue establecida como una organización sin fines de lucro en Costa Rica en 
noviembre del 2015 (Cédula jurídica N° 3-002-718717), teniendo una sólida junta directiva voluntaria con 
miembros de variada experiencia. Así mismo cuenta con una directora ejecutiva comprometida quien 
lidera el trabajo de siete coordinadores de las siguientes áreas: Desarrollo de la ruta, integración de las 
comunidades, integración institucional, arte y cultura, relaciones públicas y comunicación, recaudación 
de fondos y asuntos legales y fiscales. Este grupo comprometido y trabajador junto a líderes voluntarios 
de equipo han hecho posibles cada logro que ha tenido la Asociación Mar a Mar. 

Asímismo Mar a Mar es miembro de la Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la 
Cooperación (CRUSA) y de Amigos of Costa Rica la cual funciona como su sombrilla 501 © (3). Además, 
es miembro de la organización World Trails Network ( WTN) siendo de la misma forma avalada por otras 
agencias de conservación. 






El Camino de Costa Rica se ha posicionado ya como un referente entre senderistas costarricenses, 
siendo declarado por el Presidente Solís como una entidad de “Interés Público”, una designación 
altamente anhelada que le ha permitido a Mar a Mar establecer relaciones con muchos líderes 
comunales y cooperativas. La vision es un sendero de prestigio mundial que funcione como un 
catalizador para el desarrollo económico rural y la conservación. 


