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Costa Rica 5. A.
Costa Rica es una corpora:ion. liene 50 ,000 km 2 de tierra, 12,000 km 2 de invernll:i!ros, 38,000
k.m 2 de egricullure lradicionel, 3 millon aa:ionistcs. un presupuesto Mutt1 de mil millones de mhres.
Tiene un presidente, varios sub<liroctores ejocutivos (que 1Jds. Ilaman Ministros), una junta diroctiva
(que Uds. Ilaman 10 Asamblea Nacional). 11908 sus reglas de Incorporacl6n (quelJds. Ilaman La
Constitucion de 10 Republica).

y

(;ado accionlsta tlene esperanzas QUe su corporaclOn genera un rendlmlento de suflclent. mlljnitud que
puede vlvlr una vida tlplca de los culdadenos del primer munoo en cuanto a selud, educaci6n, comunlcacion,
selario , segurldOO y otros oportunldedes de Itxlos llpos. 51n em1l8r9', sl dlvldimos 10 prtxlUccl6n bruto
naclonal (PBN) de Costa Rica por el numero de acclonistas, seldremos con aproxlmedemente $1 ,500. 51
hacemos el mlsmo calculo en el primer munOO, seldremos coo aprox lmademente $1 5,000.

La contestacl6n es evldente. Hey que estar mas rendlm ienlo 0 menos acclonlstas, 0 ambos.
AQui , frente 001 Ministro de Ecoturismo, me gusteril!l tt::alr ellJSUnto de como ~ mOs rendimienlo de
los Invernaderos. Yhe camblado el nombre del Mlnlsterlo porque oreo en ser honesto en poner etlquetas.
Lo que ofroca CosIo Rica turlstlcamente es su bltxllverslded en una socleded calma, senD, honesto y sin
peligro. Pera en el mlsmo momento tBfl9l que comentar que esta potential turlstica es super
subdeserrollado.

MI tarea no os tratar las cosas QU8 SOIl bien conocldes a todos 1Jds., sino hacer unes observacionos de la
punt. de vista dB un extranjero QU8 ha pasado un rata nedanoo en estas _
costarricense No fDI dir igioo
a insult.,. • nadie, para sl, Ileva ml sombrero dB un b1610g0 y bafl9l que haIllar honestamente en ml veslloo
acadIimico.

I I Manuscrlto preper.m para el " II 51mposlo Internaclonal de Ecologl•. Turismo y Municipio· .4-6 de
mayo 1992, San Jose, Cost. Rica.

Costa Rica tiene 00s catOOJrias de USO de tierras: las areas de cuttivos trooicionales y las areas de los
cultivos no trooicionales, Que Uds. lIaman Areas de Conservaci6n. Ambas tipos de areas son usadas, ambas
tlpos de areas prooucen, y ,mbas demanOOn un calculm y cuidadoso m,nejo, 'poyo legisl,tivo, estructur,
oomin.istr'tiva. y desarrollo tecnico. Es decir, el ecoturlsta es otro especie de alq;mn. de vace. de man!IJ.
Debo hoc:er una clarificaci6n en cuanto \8 ci!finici6n de un Area 00 Conservocl6n. Como Is palabra es

uSOOO aqul en este ponencla . el Area de Conservaci6n conslste de terrenos del estm manejm en forma de
area silvestre (con tOOos lipos de micro-uso para ooministraci6n , manejo , aceso, etc.) para los proouctos
Que puede generar Sin .Iterar slgnlflcamente la bloolversldOO, y sin eiterar la capacidOO del area de
generar sostenlblemente los pr<X!uctos de un area silvestre - ague, prospeccl6n de la bloolversldOO ,
ecoturismo. genes, etc. Un Area de Conservacl6n es r _ por , y entremesclm con . una Ion. de
Influencia. La II es fuertemente Influencioo. por los benefic los y caracteristicas Que f1uyen del p.J; por
afuer8, y no as visto como un area 00 emortiguemento (" buffer zone") para amortlguar las .. influencias
males de 18 saxiedad" . £1 margin exterior 00\ ZI no es al!)l fijo , y es de dlferentes anchos en cuanto a

alferentes olreclmlentos det AC. Es evldente Que mucho del apoyo loglstlco para la Inaustrla ecoturlstlca
corectamente OOsarrollaoo sa encuentra en la ZI de los ACs.

Et usuarlo de un invernedero, que Uds. Ilaman un Area de Conservaci6n . es recibien<IJ proouctos y
serv;cios directamente de Ie biooiversliWJ - sean memor ias, inspi ra;iOn recreecl6n fotografias, Ideas,
I
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companerlsmo. amor. retos, y otras cosas tooavla mas personal 0 mas subJetivo.
Sin embar!IJ. hay cuatro grandes tlpos de restrlcclones sobre el rendlmlento de los Areas de
Conservacl6n en general. y en el ecoturlsmo en particular.
I. Asumo yo Que Costa Rica Qulere un rendlmiento continuo - es decir sostenible - en vez de minor el
recurso y despues sulrir las con_las de estar dejooo con un recurso till gastooo en unos pocos oI\os
Que 00 mucho menos que Inlcialmente 0 manejooo sostenlblemente. [ste concepto demanda que el recurso es
usooo en una manera moderooa [s declr . aceptamos que el rendlmlento es moderm. [n termlnos

procticos, a:::eptamos que exlste un cellortJSO a el nurner-a IE ecoturlstas por dia, por hechree, par camino,
por pozo, por playa, etc.•y que este numero es determiMil por ellos que entienden la ecologia en ellar!IJ y

cor to plazo de su AC.
2. Cado Area de Conservacl6n rontrlbuye.1 PBN en mas meneres Que en sencillamente la proauccl6n de
servlclos y blenes para el ecoturlst.. Asl entoncas, el maneJo de un Area de Conservacl6n tlene que
simuitanB8mente tamar an cuento las necesidOOes y parametros de estos otros contrlbuciones - sea la
proJucct6n de 8QU8 YelectrlcldOO. 18 prospeccl6n de la bloJlversldOO, el proveer de materta oenetlca al
munao 81)1'lcol., I•• lf8betlzacl6n blol6glca del c l _ , 18 preservocl6n de I. cllm•. I. prevencl6n de
erost6n , etc. Es declr, los pr<X!uctos del ecoturlsmo son solamente unos de los pr!Xllx:tos de esta fllbrlca
multlusuarlo, solamente unas de las demandas an total sobre la materia prima. [n termlnos pr!ctlcos. los
oominlstreoores no tlenan el lujo de gular sus decisiones mexlmalmante hacial. inrustrla ecoturistica,
Igualmente como un cludOO no puade tamar decisiones Que unilateral mente lavorecen un sector 0 un
necasldOO del pueblo.
3. Hay un cleloraso puesto.1 numero de ecoturistes por ellos mlsmos. en el sentloo quela mayorta lIegan a
Costa Rico, y 0 los Areos de Conservocl6n no paro ver 10 diversitb;i humono 0 una distDnCia de 00s metros,
sino observar y experlmantar' I. bloolversldOO silvestre. Pero, por favor. 00 cuenta que mlentras que el
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numero por hectarea (0 otra unidOO) por dia puade tener un c.elorase . el cielcrase de cap"'idOO de laAG 0
ofrecer servicios por persona es toclavia mucha mas alto.
4. Un AC tiene Que estar un centro mayor de desarrollo de la cao",'dOO de ofrecer 10 Que ofrece el AC. Uno
no puede contar en los institucjones 00 ~i6n ser m6s QUe fuertes colabor~res con las varies
industr las que desarrollan en base 00 18 materia pr ima Intelectual que sa encuenlra en los ACs El ACen 51
as al coloborador Que tlene Qua cia carna. grosa y nervlos espoclflcos 01 esQueleto conslruido en 'as
unlversidades y olros centros (E educocl6n. La que lmp lica asia considerllil6n as un (uerta eJemento de
OCtl vlClOOes de entrenemlento y conccimientoCllrectamente IOmtro 00 las ACs. y una et:ImlOl stroclon de las
ACs Que es tecnlcamente, filosoficamente y economicamente prepariD:I a ofrecer asia colaborocion con 18

industr ia turlstlca. Tamblen Impllca una muy blan desarrollado Instltuto N",ional de BlodiversldOO
(IN8Io) dlrlglcla a la f",IIIt",'On y Integl'",'On de los tratamlentos de blodlversldOO QUe necesitan
cualQu lera AC. La necesldOO para gulas de campo. la taxonamla y IdentificaclOo de los organlsmos. la
",umul",iOn de inform",iOn sobre hlstorla natural. la bUSQueda de maneras de apr1JVecher la blodlvarsidOO
sllvastre Sin doIIarla. y muchas otras cosas son en comun antra al maneJo Intalectual de todes las ACs.

Qulenes son los usuarlos ecolurfsttcas de los M:s?
Hay des especies de usuar los de un Area de Conserv",IOo. Uno page an <lilaces u olro tipo de moneda
extranjera. Su contrlbuclOn real y potential ala economla de esta oals es muy evidente. aun todeVla muy
poco deSarroliado. La otra esoacle de usuorio page en votos.
Ylos votos son de una Impcrtancla de un m{Jj11ltud eQulvalenta alo de los <lileres. Los votos esterlio
ofrecldes en recomx:lmlento de las memorlas de la prlmera vez QUe Ud tooi un culebra, como nino en un dla
del campo ofrocldo por el programa de 00ucac100 de la admlnistr"'iOn de un AG. Los votos estan
reacclonondo 0 10 prlmara vez Qua Ud. 0196 al olor de la prlmeralluvla del Invlerno cayendo en la hojarasca
del vereno. I. prlmera vez QUO Ud despert16 al sonldo de un mono congJ. las 5 de la mei\ane Los votos son
puestos por los parlentas Que no QUieren QUO sus hijos y nietos plensan QUO un mono es el animal QUO 50 ve
an al ParQua Bolivar. Los votos son puestos por los dueiios y los ampleados de los albergues, restaurantes,
abastecedores, pulpar las, farm",las, mercados, gasollneras Qua rodeen las Areas de Coo5Orv"'iOo. Los votos
son puestos por la ASamDlea Leglslatlva Que reconoce Que un pals donde el oalseJa es Interrumpldo por al
verde, donde hay eguallmpla, donde hay sombra, doode hay rafuglos recreatlvas para al fin de semana esta pais liene menos violencia social y sostiene mucho menos costo en ejercilos. en 8CCiOn policial. en
ctJrceles, en divorclos, etc, No as un grcn secrela que las pertur~iones en el resto de AmeriCCI Centr81 son
estrechamanta ligom ala fuerto degredacl6n de los recursos naturales y sllvestres.
Ahera, hay gonta QUO dlcen qua los votos no pegan 10 cuent.. Es mantlra. Los votos puaden oagar la
cuanta por mOOIo de apoyer, f",lIlter y permltlr al est8bleclmlento de un sistema de manajo, coIlros par
5Orvlclos, y ofrecimlentos, QUO gula hoclalngresos a un Area de Conserv",loo, Ingresos ~ para
pager las coontas dlrectas y . 'ever seriamento al PBN.
Un slstama organlzado para.' vlsltMt. naclonel , puadeser apr1JV_ fuerlemente par al vlsltMte
Internaclonel. Sin ember!J), al sistema orgonlzado con al vlsltante Inlernaclonel en menta es mucho meoos
apr1JVechable por al n",lonal.
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Hay par 10 manos tres subes~ies de ecvturistes.

Una subespecie Uds. conocen muy bien, 81 adulto Que viene solo 0 en grupo para lIer . mlrar y conocer
m€(lio oportunistlcamente. AUds. hoy en diB parece que el qulere com Ide , transporte, albergue, mBpB. La
Yerded as que 81 Quiere mucho mOs. el aprecia mucha mes, Y el ptgarfe mucho mes. Yque as esta" mucha

mas "? Es informacion biolex;iCll, estimulocion inlelectual y esllmuloci6n emocional Que resulta 00 ser
capez leer la naturaleza 0 tener algulen a IB par que es capaz BgulBr y instruccionar en esta capecid1ll a
leer Ie naturaleza. Yen casas, ser ellector 00 Ie naturaleza.
Y5i ellurista interrw:ional no recibe estas COS8S ooici008185. el no tlene mucho razon irse a Costa
Rica. EI tr6plco es lIeno de bosque verde, y hey manches de biodlversld1ll tropical, de paisaje tropical, que
son mucho mas grande y r ico que les de Cosla Rica. Hoy en dia la ventaja comparativB de Cosla Rica es en
estar una Isl6 de paz - pero IB paz es contegiose y muy rBpidotnente los olros paises son lIegandos ser
mares Iii psz. Y 51 el tursita as costerricense, el no tiene mucho r8200 regresar a un Area de Conservoci6n
sl no roclbe estes COSBS I<IlclonBles, IguBlmente que una personB no BlfBbetlZMB no regrBSB a una blbllotece.
EI SIl',IUnoo subespocie es ellnvestioatr. FreQuentemente el tlene un IlPf»'O financiero parB
investigaciones en el campo. El lnvestlgMJi' es simplemente un ecvturista que quedil un tlempo lar~, gasta
mucho, y plde poco mas que comldB YBlojBmlento baslco. Pero noceslta blodiversidBd, sagurld1ll pera sus
experlmenlos y una I<Imlnlslrecl6n que entlen<le a el. Ycuanoo al AC es IIsto Invertlr en Infraestructura
desarroll800 para el. ellnvestlgaoor reacclonare con todBvla mas presupuesto. Pera escoger un ejemplo
concreto, aproximl<lBmente $350,000 por allo en efoctivo IngrBSBnOO el pBis es gast800 por Invesligaoores
en el AC GUBnBC6Ste hoy en dla. Con plena desarrollo de les cinco esteclones blol6glcas y foreslBles del ACG
(PitillB, Ceceo, Senta Rose, MBrilzB, Horlzonles) , esta cifra puMa ascender B$3.5 mlllones/ai'lo sin
problema. Sin embarlJ), loual mente que un alberqua lurlstica trl<liclonal tiene que tomar an cuenta los
necesldBdes y deseos del visitanle, una es\acl6n blol6giCB dlr lgidB a facilltar y .traer ellnves\lgBOOr tiene
que tomBr en cuBntB los (dlferentes ) nocesldBdes y deseos del usuarl", DB cuenta qua he cambim el enfasis
de una estecl6n en un PBrque Neclonal que evolucl0n6 como resultBOO de uso protectlonlstB, a una estecl6n
en un Area de Consarveci6n pl.....m para cumpHr con los nocesidBdes de un otro tipo de usueri",
EI tercer subespocle es el geupo escolar, tBI vazlo mas Importente II po de ecvturlsta de tOOl.
IguBlmante a los olros, estos ecvturlstilos tienen sus C3recleristicas espociBles, entre que son IB nocesidM
para facilidBdes pBrB trabajar cUenOO hey lIuviB, laborBtorios besicos alB par del bosQUa , Ycondiciones de
segurldBd. Igualmente son C3racleriZllllls por fBlta de rocursos en efectivo, y \ener un enorme potencial de
ser voteros y futuros usuorlos de los ACs en muches maneres.

Colo. organ'_ .1 ISunto flnanclero de un At?
Es un suei'lo no reallsta que el presupuesto ordlnarlo de la republica lIegare suporter los coslos de
manejo de las ACs de CostB Rica. Estamos hablenOO de una cifra mlnimo de $25 millones/Bi'Io en los costos
beslcos. Cuanoo uno hobla de meter y desarrollar tOOl lalnfraestructura y rocurso humano para
plenamente aprovochar las poslbllldBdes de rentabllld1ll sostenlbla y no dBlloso, est. clfra podrla
facilmente trlpllcar.
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Es declr, las ACs tienen que lIagar auloflnanelarlas. EI fuenle que sa llama "cmaciones del exlerior
para proleger la bi<XIlversidad tropical" es bien efemeral. EI munOO es listo , y ha demonslrl>l:l eslo,
apcryar para arrencar para incializar para capitallzaf. Pera Costa Rica es slmplemente uno peQUerio
en Ire muehos, y muehos mas grandes con 100000ia mas bi<XIiversldad y mas a ofrocer el lurisla. Hay que
reconocer que inieialmenle el munoo finaneio las ACs 00 Costa Rica por 18 energla sOOueliva de unos pocos
costaricense bien conocicbs a Uds. - Mario 802a , Alvara Ugaloo. Rcrlr igJ Gamez, Pedro leon , Alvaro Umana.
Vera Varela , luiS DI"9l Gomez, y muchos olros.
1
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Mas tarde, el mumtl respondi6 81 hecM Que Costa Rica se convert;6 a un pro)ecto 0110to en como poner
Ie biodiversicJad a trabajar para la so:;i~, en como lntQ'Jrar areas silvestres y sus procluctos con areas
agricolas y urbanas. Pero va 18 ateneiOn 001 munoo esta guianro a otros retos en otros paises. Por un 1001
Costa Rice liene que convertirsa a 100000ia un nuevo proyecto pilolo, y por el o\ro IIl<Il, guaronlizar que los
proyectos va poslble establocer SOIl plen8mente eslablecioos y maxlmalmente apoyen el desarrollo y
manlenimianlo de los ACs.

En un sanlloo muy real, un AC es una f6brlce que produce pr<Xluctos para consumllllres. Como
eualquler f.brice , el AC reclbe apovo del estll<ll- ceminos que lIegon a ella, servieios de comunicaciOn ,
polieia de la vecindad, leglslacion local y naclonal al favor 00 la f.brice, etc. En clertos casos actuales,
como por ejemplo el AC Guanaceste, esa f.brice no reclbe hoy en dla ningun subsldlo directo del estll<ll. los
olros ACs eston yanOOs en esa dlreccl6n. Allora, cualqulera fllbrlce tlane sus rostos 00 operaclOn y
producci6n. Eslos rostos son subtraiOOS 00 las ventas, y 10 diferencia es 10 rent.. Y61 estll<ll cobra sus
impuestos sobre la renta, para financier cualquier ectividM estatal.
Es claro que el AC Guanaceste y los otros ACs OOben estor pegon<il eslos impues\os sobre 10 renla.
Pera para pagsr los impuestos, tiene QUe tener una rente.
Yhoy en dia, el AC Guenaceste y los otros ACs eslan quebranoo. Es deck, sus rostos son mas 91''"00
que la renla. Si miramos al AC Guanaceste con un palrimonio (enoowment) 00 unos $10 mi110nes 00
dOlares, que 6nlonces 101 vez genera un mOxlmo 00 $500 ,000 por aiIo, y de euenta que sus rostos reales
para 61 ebsolulo minlmo de manejo son aproximedamenle $1 .5 mlllon po!' aiIo, pOOemos ver muy
elaramenle que la companla es en el rojo un medlo ml11on/""" Enlonces cede ano su pa\rlmonlo es menos,
y esi la renla es menos, y la companla no puede sobrevlvlr mas que unos 5-6 ailos.
Es eloro que eualquler AC en esta slluacl6n Ilene que buscar fuentes 00 ingresos. Es muy 111100 dar
euenla, por ejemplo, que los Porques Naclonales en los EEUU reclben sus presupuestos del estaOO (y asi de
la Qenle que paQIIO sus Impuestos sobre la renla), y asl pueden estor gratis a un daOO usoario (el P!Vl de la
entrada, $1 O/carro/samano es Ian trivial a estor "gratis"). No podemos esperor este tlpo de subsidla del
estadb rosterrlC8nS8 con un presupuesto anual mas pequei\. que el presupuesto anual 00 una buena
unlversldM en los EEUU.
Sin emborlJ), es razonable penser que el apovo eslalal puede ester daOO a las ACs en la forma de
de:5arroll0 de ellos para QUe el10s puemn estor mils competlt1va ron otros poises, y port! que pueden ofrecer
una 100000Ia mas grande ranlJ) 00 pr<XIuclos. Es absuroo que las fabrlcas responsables para una 00 los mas
grandes Ingresos de moneda 001 exlranjero tlena mallslmas camlnos, caroce elecirlcldM, no \lane
comunlcaci6n por buena tel.fonoy r!llio con 10 rasto de 10 sociedM, y demuestra un enorme fana de los
edificios besiros para edminlstraci6n y otros u50S. TexIos estes roses p.-. astor presupues\8:la y colocada
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por los ministerios respect ivas.

El spayo financiera anusl liene Que venir de los usuarios. Es evioonte Que el usuario comercial de la
informoci6n sobre \8 bioo!versidOO OUell:! hocer un serio P1J;Jl paraios proouctos y 18 materia prIma Que 81
recibe. La informeci6n sobre 10 biod1versiOOj sale en vorios formas - muestras Quimicas. genes. Y10 mas
importante ~ui texb 10 Que recibe 18 ecoturista.
I

Mecanleamente, oomlnlstretlvamente y loglstlearnente no oobe ester nlngun prooleme. Los varlos
cobros entren como cualqulera venta en cualQulera fabr lea, y formen parte Ile 10 que es los recursos Ilel AC.
En 81 fin del ano. 18 renta !Ebe ester calcula1:l, y un impuesto sobre Ie renta P!1}D3 81 estaiJ. Al!Jl como

25:« seria all}) rasonable para arrencar el proceso. En los casas 00n03 un AC no tiene suficiente r9CUrsos

para por 10 menos balancear los costos anuales. La socledOO, en la forma Ilel presupuesto anuaille la
Republica, debe decider 51 Quiere manlener eJ ACy SI es 6Si, 6 que nivel de li3:serfol10. El unico reslricion

es que 5i 81 AC se QUeda poco OOsarrallOOJ para 81 usuario. hay una muy fuerte inclin~i6n <E la sociecEd a
convertlrlo a otro tlpo IE uso Que as, 0 aparentamente es, mffi rentable.
Que ttpo de odmlnlstroe16n?

Debe estar muy evillente que un manejo aIlequ.m Ile una Industria multlmllionarla y competitlva
internaclonal tlene que estar manej.m por profeslonales, utllizanoo las Ideas, t..,rias, conceptos,
maqulnarla y Informacion 10 mas actuallz.m y mollerno poslble. Las areas silvastres conservadas Ile este
pals (y Ile los otros palses) nacleron en una fllosoflalle PROTECCION maximo contra las otres fuerzas 00 la
socledOO, para sebrevlvlr. Sin embargo, hoy en dia es abselutamente claro que su sebrevlvencia oopenlle en
USO maximo SIN DANAR.
Casi no exlste un tipo Ile recurse mas decentrallz.m y no centrali29ble que los ACs. Es Ileclr, un AC es
casi el "nico tipo Ile Industria que tiene que estar OOsarroll.my manej.m en el campo, y su ublcacion es
permanentemente fijo. Los mlnlstr.mres, los tlicnlcos , la gente laboral - tlXils no tienen alternativa que
deserroliarse en 0 Inmediatamante corea Ilel AC. Los estOOlos, los plenes enuales, las operaclones, los
presupuestos anuales, los cr Iter los Ile operar - tlXils tlenen que depender en la sltuecl6n ectuaille un dim
AC. Es Ileclr, los criterlos para axlto en la sebrevivencla Ile la bloolversld!ld sin daIIo slgnlflcativo varian
ileAC aAC , Ile region a regl6n. Los formularlos para ex Ito que son generales, queapllcan a tlXils, sen MUY
generales y forman un m.rco cooocioo. tlXils:
- ernplea 10 major gente que My, que tlanen compromise moral con su profeslon y con el area geogr6fico
cu.noo no My gente local, coja los majores que hay y desllrrolierles
- Invlerta 10 .... Imo en los Indlvlduos que constltuen el equipo
- pone las relndes en los maoos Ile elios que comx:en la sltuecl6n ectual y local
- Iler las pornr Ile Ileclsi6n
- OOsarrolia una estructura admlnlstratlva que es fuerternente horizontal
- forma una relaclon bien dlrecta entre el blenester 001 personal y el nlvel y Intensld!ld Ile su trabajo
- roc:onoc:e excelencia 00 trabeljo y no recompense su opuesto

Con raspeto • los ACs como recurse per. el ecoturlsmo, las consequenclas dlrectas 00 10 que es
planteado arriba es QUe el costo Ilel use Ile los ACs va por arriba, pero simultaneamente, la ealid!ld Ile 10 que
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hay en un AC lambien va por arr iba. La Que es plantea:l! arriba pida un cambia ria actitud sobre 10 que es
uso corecto de un AG, y traspasa el peder de decision directamente a la ministriJOioo de un AC.
SimuJtaneamente pida un cambia fuerle en e1 nivel de capacidad de 18 adminislraci6n y en Ie vision 00 Que es
su mlliOn. Simuitaneamanta piela una modernlZiJOIOn de los layes n6Clonalas a un formato qua apoyan
fIIosoficamanta y tecnlcamanta tal astructura. Simultanaamente pida un reconocimlento del hecho que un
AC toca muchos sectOfes de 18 sociedad, entre ellos sienO':l eJ ecoturismo, Yas1 sirve como inte:yaoor
regional y decentrallZtlll de muchos diferentas deseos, necesidedes, cap6Cidedes, y usuarios. Finalmenle,
pioa un fuerle reconocimiento Que los ACs son un sector proouctivo 001 pais, igual 81 cafe, cana azucar
allPiln, ate., y asi merltalnversion por parte del [stado.
I

Es claro Que tal inversion pertenece a mes que el MIRENEM. Involucra los Ministerios 00
[ceturlsmo, Clenclay Tecnologla, Obras Publlcasy Transporte, EdUC6Cion, PlenlflC6CIOn, ellCE, el Banco
Central, las munlcipolldedes, las unlversldedes, y mucho mas. Ami parece que cuanoo uno habl. de reestructurar 18 filosofia, ajminls1racion y infraestructura de un cuarto parte de un pais, reba ester un
asunto muy publice, muy ccnsiderado, muy partlclpotlvo. Ycen raspato ala sotJrevlvencla de los ACs, Y
toOO que representan, muy pronto. Gada dla mas que aspera el procesc as un dlo mas cerea 01 dio cuanoo Ie
scci~ dice clegamente y en desespertK:lon. pues tenemos QUe convertir esto cuarto del pais a al~ de uso a
I. socledad - as declr, mas moder., mas cafe, mas Il'ndaOO, ......... - todes ccsas cen posibilldedes muy
Ilmitada, ccsas qua presentan un cialoraso de desorrolio muy, muy bojo en comporlson 0 que ~ ofrecer
el uso sostenlOle de astes areas sllvastras cerno tal.

