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Por Minor Arias Uva
Escritor y profesor de Turismo, CUC

E

n esta semana celebraremos el Día mundial del Turismo, pero también la
semana de nuestra Carrera. Ambos acontecimientos nos llevan a reflexionar en
relación con la relevancia que tiene la actividad turística en nuestro país y a
cuestionarnos sobre cuál es el rumbo que más nos conviene, como Carrera y como
nación.
El Tema que la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha escogido para este año es “El
turismo sostenible como instrumento para el desarrollo”. Estamos en el año
Internacional del Turismo Sostenible, declarado así por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Primero que nada, qué entendemos por turismo sostenible: es el turismo que trae un
beneficio directo a las comunidades, que respeta y potencia su cultura y sus recursos.
La OMT propone estos ejes:
(1) Crecimiento económico inclusivo y sostenible.
(2) Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza.
(3) Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático.
(4) Valores culturales, diversidad y patrimonio.
(5) Comprensión mutua, paz y seguridad.
A esto yo le agregaría, el estímulo permanente y el apoyo al emprendedurismo.
Una planificación concreta para lograr el efecto multiplicador económico del turismo.
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Además, un pago justo para los profesionales
que laboran en este campo. Los buenos
salarios y las garantías sociales son también
parte de la sostenibilidad.
Una empresa sostenible, lo es por dentro y por
fuera, es decir, tiene un involucramiento
directo con los territorios en temas de
sostenibilidad.
Acontecimientos como la minería a cielo
abierto, las represas hidroeléctricas, la
explotación de nuestros indígenas, las
especies en peligro de extinción son temas
que las empresas no pueden pasar por alto, si
están metidas de lleno en la sostenibilidad.
El turismo sostenible inició con el concepto de
ecoturismo, y después de la Cumbre de Río,
en 1992, se dio el fortalecimiento del término:
Turismo Sostenible.
En
nuestra
Carrera
de
Turismo,
la
sostenibilidad
es
uno
de
los
ejes
transversales
más
importantes.
Los
estudiantes tienen claro que el turismo va más
allá de generar divisas, que el turismo tiene
un impacto en nuestros recursos y en nuestra
sociedad. Que la actividad turística debe
democratizar los ingresos, y llevar calidad
de vida y autoestima a las comunidades.
Que la empresa turística también debe ser
vigilante
de
las
buenas
prácticas
ambientales, generar iniciativas para educar
y entusiasmar a los pueblos aledaños para que
también se organicen y cuiden sus recursos.
El turismo sostenible se ve altamente
fortalecido por las iniciativas de Turismo Rural
(el que se genera por emprendimientos de los
mismos habitantes, en sus fincas, en sus
reservas de bosque. Ejemplo: Hotel Paraíso de
Quetzales en el Cerro de la Muerte), y Turismo
Rural
Comunitario
(los habitantes de
determinado territorio se constituyen como
una asociación o una cooperativa, y operan en
conjunto. Ejemplo: Mujeres de la Isla Chira y
su albergue La Amistad.
No obstante, a nivel de políticas de gobierno,
debe de darse una atención integral:
créditos accesibles, asesorías, capacitaciones

focalizadas que respeten la idiosincrasia de los
proyectos.
A nivel universitario, también se requiere de
más acciones y menos teorías. Muchas de las
investigaciones valiosas por su contenido y
pertinencia, se quedan guardadas en
hermosas tesis con menciones de honor y
demás, pero no se ejecutan.
Las universidades tienen una obligación
directa con sus territorios. Entonces, cabe
preguntarnos, ¿estaremos creando las
condiciones para que los jóvenes de esas
zonas con vocación turística sostenible
lleguen a nuestras aulas?.
Becas,
residencias, opciones de educación
a
distancia, reducción de costos, por ejemplo,
facilitación del transporte para sus giras o
laboratorios de campo. ¿O estamos dejando la
demanda a la suerte, del que pueda, del que
esté más cerca, del que más tenga?
Es
indispensable
recordar
que
esas
poblaciones son económicamente vulnerables,
y que como institución pública tenemos la
obligación social de facilitar el acceso de
estos estudiantes a nuestra oferta de estudios.
Eso es sostenibilidad. Hay un proyecto país
que nos exige hacerlo.
En Costa Rica existen múltiples opciones de
Turismo Sostenible, como sociedad, como
personas, tenemos la responsabilidad de
informarnos acerca de cuales proyectos son
sostenibles, sobre qué hoteles y empresas
están ofreciendo productos genuinos y
apegados al cuidado del entorno.
En nuestra carrera de Turismo CUC estamos
en la mejor disposición para informales sobre
estos aspectos.
Muchos de nuestros egresados son
dueños o administradores de estas
empresas.
El éxito en el turismo sostenible se mide por
el nivel de satisfacción de haber vivido una
experiencia auténtica, por cooperar con la
calidad de vida de una comunidad, por vivir un
encuentro de respeto mutuo.
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Es importante dejar claro, que el turismo rural
también implica confort y calidad, buena
comida, buen trato, puntualidad.
También quiero dejar claro que existen
proyectos de Cinco Estrellas que se han
metido de lleno en el tema de la sostenibilidad.

Si queremos un turismo de largo plazo, un
país de largo plazo, debemos invertir en este
turismo.
La tierra lo agradece hoy más que nunca.
Debemos cuidar palmo a palmo nuestros
recursos naturales. Asegurarnos que las
futuras generaciones conozcan y disfruten
también este tesoro llamado Costa Rica.

Costa Rica es un canto verde
en peligro de extinción
Los edificios galopan
por nuestras playas y montañas
como furiosos gigantes,
su luz ahuyenta
delfines, tortugas.
Los turistas auténticos
también escapan de esa luz y del cemento,
de esos caparazones de silencio falso.
Ellos buscan la carreta colorida de giros musicales,
aman las sonrisas espontáneas
y las manos extendidas,
anhelan nuestra paz
y el gallo pinto.
El cafetal, la pulpería,
la plaza de fútbol
llena de niños en tardes de verano.
Los volcanes milenarios.
Quieren compartir el tamal
como una sorpresa navideña,
el arroz con pollo,
el bienmesabe
y el pan bon.
Añoran los caminos sencillos
que serpentean por valles y paisajes,
que los acercan a la madre selva.
Bienvenido a mi país,
siéntase usted
hermano de quetzales,
de orquídeas, armadillos y flamingos,
de aromas y sonidos primigenios.
Bienvenido a mi país,
sus manos también serán semillas.
Poema del Libro: “Costa Rica 360 grados de poesía”. Editorial UNED, 2016.
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