
 

Comité de Sostenibilidad 

Best Of Costa Rica DMC 

Guía para un Turismo Sostenible 

Este documento incluye nuestra Misión, Visión, Políticas, Reglamentos e información general 
sobre aspectos que Best of Costa Rica DMC ha considerado pertinente divulgar entre sus 
clientes, proveedores, colaboradores, colegas y familias con el propósito de fortalecer la 
gestión de sostenibilidad base de nuestra operación. Agradeceremos sus aportes, opiniones y 
sugerencias, para lo cual puede contactar a los señores Sergio Hidalgo; Director General y/o 
Gabriela Rodriguez; Asistente Administrativa, líderes del proceso de sostenibilidad a nivel 
interno e integrantes del Comité de Sostenibilidad al teléfono 2290-1302/ext 106. 
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BEST OF COSTA RICA DMC, COMPROMETIDOS CON EL 
TURISMO SOSTENIBLE  
Desde la fundación de Best of Costa Rica DMC, nos hemos caracterizado como 
empresa innovadora y visionaria. Hoy en día –orgullosamente- nos hemos 
convertido en una empresa que se dedica a mantener su prestigio con una 
excelente calidad de servicio y la creación de productos que atiendan 
eficientemente las necesidades de nuestros clientes. 
 
Nuestra labor a lo largo de todo este tiempo nos ha permitido adquirir la 
experiencia que hoy nos conduce a desarrollar una operación de máxima 
eficiencia, razón por la cual también nos unimos al esfuerzo de conservación del 
medio ambiente y de apoyo a las comunidades, procurando mitigar los impactos 
negativos que pueda generar nuestra operación.  
 
Es por ello, y con el fin de garantizar nuestro compromiso como empresa 
responsable, que hemos decidido adquirir la Certificación de Sostenibilidad 
Turística (CST), uniéndonos al grupo de empresas turísticas que hoy en día 
distinguen al sector turismo en Costa Rica bajo un mismo esfuerzo de 
responsabilidad y ética, protegiendo los recursos naturales, a nuestras 
comunidades (nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, nuestra cultura), 
transmitiendo a los visitantes la importancia de colaborar en este sentido y 
capacitando a nuestros colaboradores para que puedan realizar sus funciones de 
una manera coherente con lo que estamos promulgando. 
 
Nuestra misión 
Nuestro compromiso es asegurar la mejor experiencia de viaje en Costa Rica, 
garantizando –a la vez- una operación sostenible. 
 
Nuestra visión 
Ser la tour operadora y DMC en Costa Rica mejor reconocida por su confiabilidad, 
profesionalismo y responsabilidad ambiental y social. 
 
Valores Corporativos 

 Innovación 
 Pro actividad 
 Pasión por lo que se hace 
 Excelentes relaciones 

personales 
 Vocación de Servicio 
 Responsabilidad 
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Nuestra operación sostenible 
 
Hemos iniciado nuestra operación sobre 4 pilares fundamentales: ahorro de energía, 
ahorro de agua, manejo adecuado de desechos sólidos y proveedores 
 
1- Energía 
 

 Realizamos campañas de información y formación entre los colaboradores  para el 
ahorro energético. 

 
 Utilizar los equipos informáticos en modo de bajo consumo. 

 
 Cambiar equipos que no hagan un uso eficiente de la 

energía. 
 

 Instalar bombillos de ahorro. 
 

 Desconectar los sistemas eléctricos sin uso. 
 

 Aprovechamos al máximo la luz natural. 
 

 Mantenemos un buen nivel de limpieza en los sistemas de iluminación. 
 

 Tenemos una política interna que contempla medidas para el ahorro de energía. 
 
2- Agua  
 

 Realizamos campañas de información y 
formación entre los colaboradores para el 
ahorro de agua. 

 
 Proporcionamos información a los usuarios para 

evitar goteos. 
 

 Controlamos mensualmente el consumo de 
agua. 

 
 Tenemos una política interna que contempla medidas para el ahorro de agua. 

 
3- Manejo adecuado desechos solidos  
 

 Contamos con un programa formal de manejo de 
desechos, el cual establece la separación de los 
materiales y la entrega a un centro de acopio formal 
para que se proceda con el reciclaje. 
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 Capacitamos a nuestros colaboradores impartiéndoles conceptos, prácticas y 

políticas internas. 
 

4- Consumo de productos  
 

 Contamos con una política de compras la establece el dar 
prioridad a productos amigables con el ambiente 
(biodegradables, reutilizables, reciclables). 

 
 Usamos papel reciclado o certificado. 

 
 Elaboramos un Manual de Proveedores, incluyendo las empresas que son 

amigables con el ambiente, la cual es actualizada periódicamente. 
 

5- Sobre emisiones y mitigación de impactos de gases de invernadero 
 

 Todos nuestros proveedores deben cumplir 
con medidas de protección del medio 
ambiente. 

 Para aquellos proveedores de transporte 
(terrestre, marítimo y aéreo) les solicitamos 
mantener al día sus obligaciones en cuanto a 
revisiones técnicas, permisos especiales y pólizas. 

 Se les exige contar con recipientes en las unidades, de manera que los clientes 
puedan depositar los desechos.  
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Estimado cliente: 
 
Ayúdenos con esta importante labor, su aporte es imprescindible 
 
Ahorre agua y energía 

 Apague luces y cierre grifos que no estén siendo utilizados. 
 Evite dejar el aire acondicionado encendido mientras usted no se 
encuentre en la habitación. 

 Colabore con los programas de lavado de toallas y sabanas en los hotele 
 
Manejo adecuado de desechos sólidos. 

 Colabore con los programas de manejo de desechos sólidos: reutilice, 
recicle. 

 Dé prioridad a productos en envases biodegradables. 
 Rechace productos que tengan contraindicaciones ambientales. 

 
Apoyo a entidades conservacionistas 

 Colabore con los programas de protección del medio ambiente (haga 
donaciones (dinero o voluntariado). Si lo desea, puede consultarnos para 
orientarlos sobre las múltiples opciones que existen en C.R. 
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Código de Ética  
Best Of Costa Rica DMC siempre ha reconocido que sus propios intereses a largo 
plazo y los de quienes muestran interés en la empresa1 dependen del 
cumplimiento de los más elevados estándares de conducta ética y de la ley 
aplicable.  
 
Estas políticas han sido aprobadas por la dirección general y gerencia ejecutiva de 
Best Of Costa Rica DMC y se presenta y fomenta entre todos sus colaboradores, 
tanto en las fases de iniciación y formación como en las comunicaciones internas.  
 
Los valores de Best Of Costa Rica DMC se incluyen en este código y se espera 
que todos los colaboradores2 se comporten, tanto a nivel personal como 
profesional, sin excepción, de acuerdo con este código.  
 
Para ciertas regiones o países, puede resultar conveniente establecer directrices 
más estrictas o instrucciones más detalladas, pero éstas no deben contradecir el 
presente código.  
 
Best Of Costa Rica DMC revisa este código de forma periódica y se ha 
comprometido a modificar su contenido y su aplicación cuando los cambios en las 
circunstancias o las necesidades lo requieran. 
 
Ética y las Leyes: Best Of Costa Rica DMC está comprometido con los más altos 
estándares de conducta ética y con el cumplimiento total de las leyes nacionales e 
internacionales aplicables. Esto incluye, por ejemplo, las que se refieren a 
promover la competencia justa, los regímenes corporativos; la prevención de 
sobornos, pagos ilícitos y corrupción; la seguridad en el uso al que están 
destinados los servicios que ofrece Best Of Costa Rica DMC a los clientes, las 
leyes y prácticas laborales, el medio ambiente, las leyes en materia de derechos 
humanos y estándares reconocidos internacionalmente y la protección de los 
derechos de autor, los activos de la empresa y otras formas de propiedad 
intelectual. El objetivo de Best Of Costa Rica DMC  no es simplemente el 
cumplimiento legal mínimo, sino más bien, como empresa de amplia trayectoria, 
estar entre los mejores de Costa Rica en cuando a responsabilidad empresarial, 
con prácticas empresariales cívicas correctas dondequiera que desempeñe sus 
negocios. 

                                                 
1Cuando se habla de personas "con intereses" en Best Of CR DMC se hace referencia a 
colaboradores, clientes, proveedores, socios, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, comunidades/mercados en las que se hacen negocios y otras partes que 
pudieran tener influencia en o estar influidas por Best Of CR DMC. 
 
2 Este código ético se aplica por igual a empleados, jefes y director de la compañía. Sólo la 
Dirección General puede establecer medidas de excepción del código con respecto a gerentes y 
supervisores. Se deberá informar inmediatamente de esta decisión a los involucrados. 
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Best Of Costa Rica DMC respeta la privacidad e integridad de quienes estén 
involucrados en los programas de servicios que se ofrecen en su empresa y se 
esforzará en adherirse a estándares estrictos a la hora de procesar datos 
personales e información de productos. Todos los datos personales que obtenga y 
conserve Best Of Costa Rica DMC serán procesados adecuadamente, con cautela 
y de acuerdo con lo dispuesto por las leyes, de manera que se proteja la 
privacidad de los individuos. 
 
En su compromiso con un desarrollo de Turismo Sostenible y acatando lo 
establecido por el ICT, Best Of Costa Rica DMC se mantendrá absolutamente 
respetuoso y pro activo en los temas presentados por: la Ley 7600, la Ley sobre 
Acoso Sexual, la ley sobre Explotación Sexual de la Niñez, Ley sobre Patrimonio 
Arqueológico Nacional, Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley sobre Tráfico y 
Consumo de Sustancias Ilegales, Ley Forestal, Ley Ambiental. Asimismo, con 
Reglamentos de Uso de Áreas Protegidas, Actividades de Aventura y lo expuesto 
en el Tratado CITES. 
 
Prácticas en el Lugar de Trabajo: Los colaboradores de Best Of Costa Rica 
DMC deben respetar y apoyar los valores Best Of Costa Rica DMC en el trabajo, 
promoviendo el trabajo en equipo, la responsabilidad individual y la fuerza que 
proviene de la diversidad. Best Of Costa Rica DMC buscará pagar una 
compensación justa y ofrecer a sus colaboradores un lugar de trabajo seguro y 
saludable. Best Of Costa Rica DMC está comprometido con la igualdad de 
oportunidades en todas sus prácticas de empleo, políticas y procedimientos. En 
Best Of Costa Rica DMC se fomentan buenas prácticas ambientales estableciendo 
como normas dentro de la empresa: el reciclaje, el ahorro de energía y agua, 
prácticas adecuadas en los campos de trabajo (conocimientos sobre el reglamento 
de capacidad de carga, normas para las visitas a los parques nacionales y 
reservas). Cuando se reúnan los requisitos para un puesto, ningún empleado 
potencial recibirá, por lo tanto, un tratamiento menos favorable por su raza, credo, 
color, nacionalidad, origen étnico, edad, religión, sexo, cambio de sexo, 
orientación sexual, estado marital, conexiones con una minoría nacional, opinión, 
minusvalía, pertenencia o no pertenencia a un sindicato. Best Of Costa Rica DMC 
continuará invirtiendo en el aprendizaje personal y profesional y el crecimiento de 
sus colaboradores y los alentará a llevar vidas personales y profesionales 
equilibradas.  
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Medio Ambiente: Las actividades 
ambientalistas en Best Of Costa Rica DMC se 
basan en el concepto de turismo sostenible, 
cuyo objetivo es seguir los lineamientos de 
buenas prácticas sobre el entorno físico-
biológico, la gestión de servicio, el cliente 
externo y el desarrollo comunitario. El objetivo 
de Best Of Costa Rica DMC es reducir los 
efectos negativos sobre el ambiente durante 
la ejecución de los servicios contratados por 
el cliente. Esto se logra administrando 
nuestras operaciones y nuestra red de 

proveedores e incorporando programas de buenas prácticas. Best Of Costa Rica 
DMC no utiliza especies en peligro de extinción para ningún propósito comercial y, 
además, solicita que sus proveedores eviten comprar materias primas de orígenes 
donde existan indicios claros de abusos a los derechos humanos o animales o que 
amenacen el ambiente, o cuando el método de compra o distribución sea ilegal. 
En su publicidad y otras actividades de la empresa, Best Of Costa Rica DMC 
mostrará a los animales de una manera digna y enviará mensajes que promuevan 
prácticas adecuadas para su protección. Best Of Costa Rica DMC retransmite a 
sus proveedores y clientes lo establecido por las leyes de: Explotación Sexual de 
la Niñez, Ley sobre Patrimonio Arqueológico Nacional, Ley de Conservación de 
Vida Silvestre, Ley sobre Tráfico y Consumo de Sustancias Ilegales, Ley Forestal, 
Ley Ambiental. Asimismo, con Reglamentos de Uso de Áreas Protegidas, 
Actividades de Aventura y lo expuesto en el Tratado CITES. 
 
Proveedores: Best Of Costa Rica DMC hará todo lo posible por contratar sólo a 
subcontratistas y proveedores que se adhieran a las leyes y prácticas ambientales 
y de derechos humanos internacionales. Best Of Costa Rica DMC se compromete 
a supervisar el comportamiento ético de sus proveedores y a tomar medidas 
exhaustivas inmediatas en los casos en que se cuestione el comportamiento ético 
de sus proveedores. Best Of Costa Rica DMC dará a conocer a sus proveedores 
lo relacionado con: la Ley 7600, la Ley sobre Acoso Sexual, la ley sobre 
Explotación Sexual de la Niñez, Ley sobre Patrimonio Arqueológico Nacional, Ley 
de Conservación de Vida Silvestre, Ley sobre Tráfico y Consumo de Sustancias 
Ilegales, Ley Forestal, Ley Ambiental. Asimismo, con Reglamentos de Uso de 
Áreas Protegidas, Actividades de Aventura y lo expuesto en el Tratado CITES. 
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En seguimiento a nuestra normativa ambiental a nuestros proveedores les 
recomendamos: 

 Implementar un programa de ahorro de energía 
o Usar bombillos de ahorro. 
o Procurar utilizar artefactos de alta tecnología. 
o Procurar utilizar paneles solares, sistemas de 

fotoceldas o apagado automático. 
o Rotular con mensajes recordatorios de 

apagado de luces. 
o Capacitar a sus colaboradores y familias. 
o Aplicar a los programas de Media Tensión del ICE. 
o Medir el consumo energético mensualmente. 
o Establecer metas de ahorro mensuales. 
o Conformar un comité de sostenibilidad encargado de ejecutar las 

acciones. 
 
 

 Implementar un programa de ahorro de agua: 
o Procurar utilizar artefactos de ahorro de agua. 
o Rotular con mensajes recordatorios 
o Medir el consumo de agua mensualmente. 
o Establecer metas de ahorro mensuales.  
o Conformar un comité de sostenibilidad encargado 

de ejecutar las acciones. 
 

 Implementar programas de reciclaje: 
o Capacitar al personal. 
o Disponer de recipientes apropiados para la separación de desechos. 
o Facilitar recipientes para la separación de desechos en el área de 

parqueo, de manera que los tour operadores puedan desechar el 
material generado a lo largo del tour.  

o Medir la generación de materiales de desecho. 
o Establecer metas de disminución de materiales de desecho. 
o Conformar un comité de sostenibilidad encargado de ejecutar las 

acciones. 
 

 Dar preferencia a la compra de productos amigables con el ambiente: 
o Productos biodegradables. 
o Productos reutilizables.  
o Productos reciclables. 
o Evitar el uso de agroquímicos y dar preferencia 

a productos orgánicos. 
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Nuestras Políticas 
Best Of Costa Rica DMC trabaja también para hacer respetar las políticas de 
conservación nacional e incluso regional. Realizamos una constante y ardua 
labor de divulgación sobre Ley Nº 7495 de Conservación de Vida Silvestre, cuyo 
objetivo principal es la defensa, protección y conservación de la flora y fauna 
existentes en condiciones naturales (silvestre).  Así como la Ley Orgánica del 
Ambiente Nº 7554 y el Convenio Internacional de Comercio de Especies en 
Peligro de Extinción – CITES).  
 
Todos nuestros colaboradores serán debidamente capacitados en relación a estas 
leyes, brindándoles charlas de inducción, material informativo y transmitiéndoles 
cualquier dato o información especial que sea de interés sobre este tema (noticias, 
artículos de periódicos, revistas). 
 
Nuestros guías retransmitirán esta información a nuestros clientes, de manera que 
conozcan los lineamientos existentes en nuestro país en esta materia. En este 
sentido, estableceremos un enfoque estratégico de imagen del país enfatizando 
sobre los esfuerzos que Costa Rica realiza en pro de la conservación de los 
ecosistemas y la educación ambiental. Asimismo, nuestros mayoristas contaran 
con la información pertinente, de manera que sean parte de nuestro esfuerzo. 
 
Formaran parte de nuestros criterios de evaluación de proveedores el 
cumplimiento de estas leyes, lo cual se hará de previo conocimiento para los 
interesados. Esto significa que cada uno de nuestros proveedores deberá hacer 
cumplir las leyes durante la realización de la actividad, pero además se tomaran 
en consideración los niveles de compromiso que cada uno de ellos adquiera 
alrededor de este tema en la práctica (capacitaciones de su personal, denuncias 
realizadas, programas implementados). 

Sobre la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y de Vida Silvestre 
Best Of Costa Rica DMC se autodefine como un fiel defensor de nuestro 
patrimonio nacional arqueológico, ante lo cual se compromete a proteger todos 
aquellos bienes culturales que sean producto de las actividades de los grupos 
humanos del pasado (específicamente, indígenas anteriores o contemporáneas al 
establecimiento de la cultura hispánica en territorio nacional). Es por ello que 
procederá con vehemencia ante cualquier situación que amenace el patrimonio 
nacional arqueológico mediante tres acciones específicas: 

1) Capacitación de sus colaboradores sobre la Ley Nº 6703 de Patrimonio 
Nacional Arqueológico. 

2) Divulgación de dicha Ley 
3) Denuncia formal al Museo Nacional en caso de alguna situación que 

amenace dicho patrimonio.  
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Nos declaramos amantes de la naturaleza y protegeremos con determinación toda 
forma de vida silvestre de nuestro territorio, informando a nuestros turistas sobre lo 
que establece la actual Ley de Conservación de Vida Silvestre Nº 7495 y sobre las 
consecuencia de no acatamiento. No dudaremos en denunciar cualquier caso de 
especies silvestres en cautiverio o en amenaza (fuentes de contaminación o 
maltrato). 

Sobre la Ley Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil  
Best of Costa Rica se declara defensora vehemente de 
la integridad y los derechos de los costarricenses, en 
general, adultos, adolescentes, niños y niñas, por lo 
que regirá sus actividades turísticas bajo los más 
estrictos lineamientos a las leyes Nº 8204 de 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 
uso no autorizado, legitimización de capital y 

actividades conexas; Nº 7476 contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la 
docencia y las Leyes Nº 7899 y 8590 Contra la Explotación Sexual Comercial 
Infantil. 
 
Divulgaremos entre nuestros colaboradores, clientes, proveedores y familias que 
el sexo con menores de edad en Costa Rica es penado con cárcel. 
 
Nuestro mensaje hacia todos nuestros públicos de interés recordara siempre que 
nunca se debe culpar o responsabilizar a las niñas, niños y adolescentes de los 
actos a los cuales son inducidos u obligados por los explotadores. 
 
Propiciaremos la creación de una cultura de “cero tolerancia” contra todas las 
formas de explotación de niñas, niños y adolescentes, para así modificar los 
arraigados patrones culturales que justifican al autoritarismo, la discrecionalidad, la 
arbitrariedad que tienen los adultos con los menores de edad. 
 
Seremos enfáticos en el hecho de que el problema no es de única responsabilidad 
del Estado y mucho menos de las propias víctimas, de sus familias, o de sus 
entornos sociales inmediatos; por lo que se requiere del esfuerzo de toda la 
sociedad en su conjunto. 
 
Insistiremos en que cuando los menores de edad son explotados sexualmente 
muchos otros derechos también son violados (los derechos a la salud física y 
mental, a la educación, a la vida en familia, al juego, a la recreación) y por lo tanto, 
esos derechos también deben ser restituidos, considerando también que estas 
personas deben ser tratadas como víctimas de las personas que se benefician 
directa o indirectamente de la explotación sexual comercial y de los que toleran 
esta situación. 
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Invitaremos a nuestros públicos de interés, por medio de comunicados escritos y 
formales, a ser parte del Código de Conducta, orientándolos -en caso de ser 
necesario- sobre los requisitos para su firma.  

Sobre la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Drogas de 
Uso No Autorizado.  
En cualquiera de los programas turísticos de Best Of Costa Rica DMC es 
terminantemente prohibido algún tipo de trato o comercio relacionado con drogas, 
estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas de uso no autorizado. En Costa Rica 
este tipo de acciones es penado con cárcel. 
 
Si se diera algún hecho similar se tomaran las medidas respectivas en términos de 
denuncia (en caso de clientes o proveedores involucrados) o despido (en caso de 
funcionarios involucrados). 
 
Sobre la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.  
La empresa permitirá a sus colaboradores conocer el procedimiento de denuncia 
de acoso sexual desde el inicio de su relación laboral durante la etapa de 
inducción y procederá según lo establecido por la ley, la cual establecen a quien 
incurra en esta falta despido sin responsabilidad patronal y/o sanciones en 
términos de pagos por indemnización a la víctima e incluso prisión. 
 
La empresa sancionará severamente cualquier indicio de acoso sexual hacia 
cualquier persona o cualquier situación en la que se vea afectada (o) alguno de 
sus colaboradores durante gestión laboral dentro o fuera de las instalaciones de la 
empresa. 
 
La información sobre las leyes en mención para el establecimiento de estas 
políticas estará a disposición de sus colaboradores, proveedores, clientes y 
familiares. 
 
  

 

  



MANUAL DE TURISMO SOSTENIBLE 
 

 Documento oficial de Best Of CR DMC 12 
Este documento es meramente informativo.  
No está permitida su reproducción o copia. 

Reglamento para Visitas a Áreas Protegidas:  
 

En Costa Rica existen reglamentos para la 
visita de las Áreas Protegidas. Para cada 
sitio, se definen las zonas destinadas al 
uso público y las actividades y los usos 
permitidos, se regulan los horarios de visita 
y la observación de especies, se definen 
las actividades no permitidas y las 
prohibiciones. A continuación les damos a 
conocer sobre prácticas estrictamente 
requerida para la visita de estas Áreas. 
 
1- Es fundamental que los turistas cooperen con una adecuada disposición de 

los desechos sólidos que generen, separándolos y depositándolos en 
recipientes y lugares asignados para ello. 

 
2- Toda visita en áreas protegidas debe realizarse con una mentalidad 

conservacionista y actitud de protección del medio ambiente y defensa y/o 
rescate de la vida silvestre. 

 
3- En los tours de Best Of Costa Rica DMC no se permite fumar durante los 

trayectos de transportación. Pero además, en las áreas naturales, esta 
prohibición se establece como reglamento, medida que rige, tanto para el 
guía, el chofer como para los turistas. 

 
5- Se recomienda no llevar alimentos a las áreas naturales, con el fin de evitar 

cualquier impacto que genere en la fauna local. 
 
4- Procure evitar, al máximo, todo tipo de perturbación innecesaria a la vida 

silvestre, así como al hábitat mismo.   Debe minimizarse el ruido al caminar 
dentro de los senderos, manteniendo su distancia de las especies y no tocar 
las plantas. Asimismo, abstenerse de extraer cualquier tipo de flora o fauna 
silvestre, con lo cual evitara sanciones establecidas por ley en nuestro país. 
 

7- Respete la demarcación y camine siempre dentro de los senderos 
señalizados, evitando el salirse de ellos. 

 
8- Por ningún motivo se debe alimentar a los animales dentro de la propiedad, 

así como tampoco dejar desperdicios comestibles en cualquier lugar, salvo en 
los recipientes destinados para ello. 
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9- Si al ingresar a un sendero se encuentra otro grupo de turistas, debe 
mantenerse una distancia prudencial entre ambos grupos para no alterar el 
medio de manera excesiva. 

 
10- Las zonas turísticas incluidas en los programas de Best Of Costa Rica DMC 

ofrecen grandes atractivos turísticos, comerciales y culturales, por lo que le 
sugerimos visitar las comunidades aledañas. De esta manera, nos ayudara a 
apoyar a los pobladores, mediante la adquisición de bienes y servicios en la 
localidad, motivándolos para una interacción positiva de la comunidad y 
colaborando al soporte de la actividad conservacionista. 

 
12- No adquiera souvenirs y/o recuerdos de su viaje, o artículos artesanales, 

elaborados con especies silvestres, maderas en peligro de extinción, ni 
tampoco las especies mismas. De esta manera evitara ser sancionado por las 
autoridades locales, pues nuestra Ley de Conservación de Vida Silvestre # 
7495 prohíbe y penaliza con fuertes multas la adquisición, la comercialización 
y/o tenencia de artículos de este tipo. 
 

13- En Costa Rica nos hemos declarado defensores de los niños, niñas y 
adolescentes que pudieran ser amenazados por la explotación sexual 
comercial infantil. Si observa alguna situación que sugiera algún indicio de 
esta despreciable actividad, háganoslo saber para proceder de inmediato 
según el procedimiento del Código de Conducta Internacional, entidad a la 
cual nos hemos aliado muchas empresas de turismo para luchar unidos contra 
este tipo de acciones tan censurables. En Costa Rica se castiga con pena de 
cárcel sin posibilidad de fianza hasta un mínimo de 8 años. 
 

14- Al igual que con el punto anterior, es importante tomar en cuenta nuestras 
leyes # 8204 contra el consumo de sustancias ilegales (tenencia, consumo y 
comercio) y la # 7476 contra el hostigamiento sexual. En Best Of Costa Rica 
DMC hemos capacitado a nuestro personal sobre estos temas, brindando 
orientación adecuada y estableciendo un reglamento interno que garantice un 
ambiente de respeto y de armonía para todos. 

 
Otras acciones importantes que hemos realizado 

Para proteger el medio ambiente:  
1. Hemos implementado programas de ahorro de agua y energía, realizando 
capacitaciones de nuestro personal, implementando campañas de comunicación 
internas a través de rotulación y mensajería. Además, instalamos dispositivos de 
ahorro tanto de agua como de energía. 
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2. Contamos con una política de sostenibilidad formal, la cual es de acatamiento 
mandatorio a nivel interno. Esto se les informa a los colaboradores a su ingreso a 
la empresa a través de nuestro programa de inducción. 
 
3. Brindamos a nuestros colaboradores charlas y capacitaciones sobre temas 
varios relacionados con acciones que debemos tomar para proteger el medio 
ambiente, la importancia de apoyar a las comunidades, como involucrar al cliente, 
entre otros. 
 
4. Elaboramos manuales de funciones a través de los cuales cada funcionario 
conoce su propio plan de acción y medidas específicas que deben aplicar para ser 
coherente con nuestra filosofía sostenible. 
 
5. Informamos a nuestros clientes sobre nuestra condición de empresa sostenible, 
orientándolos para que se involucren directamente y podamos cumplir con nuestro 
propósito de generar el mínimo impacto posible en nuestra operación. 
 
Para apoyar a las comunidades: 
 

1. Apoyamos a la Asociación Microempresarial de Productores Agrícolas de 
Gandoca, por medio de un programa turístico que hemos elaborado y con 
el cual se promueven sus actividades para estimular la demanda turística y, 
con ello, el ingreso para esta organización. 
 

2. Hemos implementado programas de voluntariado para apoyar a escuelas y 
otras entidades en pueblos rurales. 

 

Consejos de seguridad para viajar en Costa Rica  
Si viaja a Costa Rica, la principal medida que debe tomar como 
turista es mantener la misma alerta y precaución que en otros 
países. Si bien en la Gran Área Metropolitana hay mayor 
población y posibilidades de una mayor incidencia 
criminológica, las medidas deben mantenerse por igual en 
cualquier zona que piense visitar. Le recomendamos tomar las siguientes 
precauciones para un viaje más seguro:  

 Guarde su pasaporte original en una caja fuerte en el hotel o lugar donde 
este hospedado y lleve consigo una copia. 

 No se exponga en público portando artículos llamativos y caros (joyería, 
anteojos de marca, cámaras fotográficas, laptops, otros). Si los porta, 
procure guardarlos mientras se desplaza en lugares públicos.  

 Si requiere de efectivo, busque cajeros automáticos en lugares públicos y 
seguros. No acepte ayuda de extraños, por ningún motivo.  
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 Evite dejar el vehículo en lugares inseguros. Opte por visitar lugares que 
faciliten estacionamientos bien resguardados y/o públicos recomendados.  

 Nunca deje el vehículo con su equipaje adentro a la vista de las demás 
personas. Guárdelo en la cajuela/maletero del auto.  

 Si requiere de servicios de taxi opte por aquellas empresas que tienen 
acuerdos con hoteles. 

 Cargue su billetera siempre en las bolsas delanteras de sus pantalones. 
 Si se traslada en autobús público nunca descuide su equipaje o colóquelo 

en los compartimentos cerrados. 
 No se ofrezca a trasladar desconocidos en su vehículo y, si fuera golpeado 

por otro auto en lugares solitarios o autopistas no se detenga, continúe 
hasta encontrar algún lugar público (gasolinera, restaurante, etc.). Haga 
caso omiso a sirenas o faros en autos regulares, pues en Costa Rica las 
autoridades policiales siempre se distinguen por tener luces rojas o azules. 

 Si se encuentra perdido, deténgase en una gasolinera o área pública para 
revisar su mapa antes de continuar.  

 Si desea pasear por su cuenta, consulte con nuestros asesores de viaje o 
bien con el guía que se la ha asignado por parte nuestra. Con gusto le 
orientaremos sobre los lugares recomendables para visitar, evitando zonas 
de alto riesgo. 

SOBRE ENTIDADES CONSERVACIONISTAS Y ALGUNAS ONG’S EN COSTA 
RICA 
Gran parte de la importante labor conservacionista que realiza el gobierno de 
Costa Rica está apoyado por entidades no gubernamentales y universitarias que a 
lo largo de los años han logrado desarrollar valiosas estrategias enfocadas a 
distintas áreas de conservación y a través de las cuales se han obtenidos grandes 
resultados. 
 
A través de este documento Best of CR desea facilitar información valiosa sobre 
estas entidades de manera que puedan ser compartidos con los turistas cuando el 
guía y otros funcionarios de servicio al cliente lo consideren pertinente. Estos son 
esfuerzos realizados en nuestro país que nos permite grandes ventajas 
competitivas. 
 
ASOMIPAG 

Asomipag trabaja estrechamente con la comunidad de 
Gandoca con el fin de mejorar las condiciones de vida de 
las diferentes familias, además de procurar una fuente de 
empleo y nuevas alternativas económicas, para asegurar 
un mejor futuro para el pueblo. Este modo de gestión 
participativa asegura la legitimidad de la asociación en la 
comunidad, lo que nos permite desarrollarnos y 

desarrollar nuestros diversos proyectos en los campos económico, social y 
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ambiental, con respecto a los principios del desarrollo sostenible. Best of Costa 
Rica ha establecido una relación colaborativa con esta asociación desde hace 
varios años. 
 
PROGRAMA AMIGABLE CON EL CAMBIO CLIMATICO 

El Programa Aliados Cambio Climático (ACC) nació en mayo 
del 2007, como la primera iniciativa privada en Costa Rica en 
brindar los servicios de medición y compensación de las 
emisiones de CO2, a través de mecanismos como el Sello 
Ecológico para los vehículos, el trabajo directo con las 
empresas, Vacaciones Verdes dirigida al sector turismo y 
Regala Vida con una Postal. 

Los recursos canalizados a través del Programa ACC están enfocados en la 
reforestación estratégica, actuando para la adaptación al cambio climático.  

Centro América representa sólo el 0.5% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, 
sin embargo, estamos entre las zonas más vulnerables del mundo.  Las áreas 
más críticas son: el recurso hídrico, la biodiversidad, la producción agropecuaria y 
las comunidades y sus medios de vida. Por esta razón cuando sembramos árboles 
para compensar las emisiones de nuestros clientes,  estamos buscando beneficiar 
y/o proteger alguna de estas áreas, de las cuales depende nuestra calidad de 
vida en un 100%.  

Compensar emisiones de CO2: Empatar con la naturaleza. Implica conocer la 
huella de carbono para saber la cantidad de toneladas de CO2 a ser 
compensadas. La única tecnología natural que absorbe el carbono de la atmosfera 
y lo fija de vuelta a la tierra es la fotosíntesis (fantástico proceso realizado por las 
algas, las plantas y los árboles, a través del cual el CO2 se convierte en celulosa y 
se libera el oxígeno). Otra manera de compensar es pagar por proyectos de 
energía limpia. 

EARTH 
EARTH, ubicada en Guácimo de Limón, Costa Rica, es una 
universidad privada, sin fines de lucro, dedicada a la 
educación en ciencias agrícolas y recursos naturales para 
contribuir al desarrollo de los trópicos mediante la conciliación 
de la producción agrícola y la preservación del medio 
ambiente. 
 
El proyecto de creación de EARTH fue presentado a la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica el 2 de abril de 1986 por la Comisión de Asuntos Agropecuarios y en 
octubre de ese año, se aprobó su creación. 
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Luego de 15 años de enseñanza, la Universidad ha desarrollado e implementado 
un modelo educativo de excelencia, ha ofrecido oportunidades a los jóvenes más 
calificados y ha contribuido así al desarrollo de América Latina y otras regiones 
de los trópicos. 
 
EARTH con más de 18 años de funcionamiento ha impulsado el “Programa del 
Uso Racional de los Recursos”, como parte de la sensibilidad ambiental que 
mantiene. Este programa busca desarrollar en los estudiantes, funcionarios y 
comunidad, en general, el compromiso con uno de los pilares de importancia de 
la universidad, Conciencia Ambiental. Por medio de un conjunto de estrategias 
prácticas y factibles que permitan minimizar el impacto negativo que generan las 
operaciones del campus universitario sobre el ambiente y sus recursos. 
 
A la fecha se han desarrollado cuatro componentes de esta iniciativa institucional, 
que se desenvuelven en el campo de la investigación académica, la planificación, 
ejecución y control de los planes de acción: 
 
Manejo Integrado de Desechos 

1. Gestión y Uso Eficiente del Recurso Energético y Programa de Gestión de 
Energía 

2. Día sin autos, una iniciativa que promueve la reducción de emisiones. 
3. Manejo y Gestión del Recurso Hídrico 
4. Programa Bandera Azul Ecológica 

 
PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA 

Costa Rica cuenta con playas de enorme belleza 
natural, lo que constituye un factor muy importante para 
la atracción turística nacional e internacional. 
Lamentablemente, en nuestro país no existe armonía 
entre el desarrollo de las poblaciones costeras y el 
auge hotelero, con la protección del medio ambiente de 
las playas. 

A la luz de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AYA), por medio de su Laboratorio Central, evalúa 
periódicamente la calidad del agua de las playas con el fin de hacer diagnósticos 
sanitarios y proteger la salud de los visitantes a las zonas costeras. Se promueve 
un sistema de evaluación anual que sirve como incentivo para el cuidado de las 
playas, el cual consiste en otorgar la "Bandera Azúl Ecológica" a la comunidad que 
logra satisfacer los aspectos de calidad del agua de mar, calidad de las playas, 
acceso a agua potable, tratamiento de las aguas residuales, educación ambiental, 
seguridad y administración. 
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El proyecto "Bandera Azul Ecológica" se establece como un incentivo a los 
hoteleros, cámaras de turismo y comunidades costeras para proteger, en forma 
integral, las playas de Costa Rica. Dicho incentivo es una adaptación de la 
campaña "Bandera Azul" que otorga la Unión Europea desde 1985. 

Calificación: 

A: Satisfactoria calidad del agua del mar, de las playas, acceso al agua potable, 
tratamiento de aguas residuales, basureros, educación ambiental, seguridad y 
administración. 

AA: Además de lo anterior cuentan con vigilancia, señalización de corrientes 
marinas y vigilancia en temporada alta. 

AAA: Además de todo lo anterior, cumplen con regulaciones para acampar, 
accesos cómodos y seguros para personas con discapacidad, servicios de 
primeros auxilios, centros de información turística y servicios sanitarios y duchas. 

AAAA: Además de todo lo anterior, se reciclan desechos, hay vigilancia y 
socorrismo todo el año y un comité de emergencias permanente. 

¿Cómo usted puede saber la calificación? 

En la bandera se detalla la categoría que logro. 

 
 
 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT): www.visitcostarica.com   
Ministerio del Medio Ambiente: www.minae.go.cr 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: www.ministrabajo.go.cr  
SINAC: www.sinac.go.cr/ 
 
Enlaces de administraciones ambientales autónomas 
Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO): www.inbio.ac.cr/ 
APREFLOFAS: www.preserveplanet.org/  
Corp. Conservación del Caribe: /www.cccturtle.org/ 
Centro Científico Tropical: www.cct.or.cr/  
Universidad EARTH: www.earth.ac.cr/ 
FONAFIFO (Fondo Financiamiento Forestal): www.fonafifo.com 
Fundación Neotrópica:www.neotropica.org/ 
Fundación Paniamor: www.paniamor.or.cr   
OTS (Organización Estudios Tropicales): www.ots.ac.cr/es/ 
Rainforest Alliance: www.rainforest-alliance.org/ 
 

Sitios web recomendados 
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PARA DENUNCIAS COMUNIQUESE A: 

LEY DE REFERENCIA  ENTIDAD COMPETENTE PARA DENUNCIAS  CONTACTO  

Ley de Conservación de Vida Silvestre, N° 
7317. Últimas reformas Ley N° 7495del 3 de 
mayo, 1995. Ley N° 7497 de 2 mayo 1995  

Ministerio Ambiente y Energía 2233-4533 

Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 de 4 
octubre, 1996.  

Ministerio Ambiente y Energía 2233-4534 

Ley Forestal 7575 del 13 de febrero, 1996  Ministerio Ambiente y Energía 2233-4535 
Ley de Biodiversidad N° 7788. Reglamento a 

la Ley de Biodiversidad Decreto Ejecutivo 
N°34433.  

Ministerio Ambiente y Energía 2233-4536 

Ley Contra la Explotación Sexual de las 
Personas Menores de Edad, N° 7899 del 4 de 
mayo, 1970.  

Fiscalía Delitos Sexuales 
Paniamor 

2295-3554 
2234-2993 

Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad  

Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE) 

800-2667356 

Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia, N° 7476 del 14 de 
diciembre, 1994.  

1) Ministerio de Trabajo 
2) INAMU 

800-trabajo 
2255-1368 

Convenio CITES: Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre, 01 de julio, 1975.  

Ministerio Ambiente y Energía 2233-4535 

Ley Psicotrópicos y Sustancias Ilegales 
N°7233, 21 mayo 91  

1) Organismo Investigación Judicial (OIJ) 
2) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 

1) 800-8000-OIJ 
2) 2527-6433 

Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, 10 
febrero 2005  

1) INCOPESCA 
2) Mar Viva 

1) 26610846 
2) 2290-3647 
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