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“Que en estas Fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor 

regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad el mejor deseo!!!” 

       ANONIMO 

 

PRONTO !!! 

• Informe del XI Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turismo, en la Ciudad 

de Morelia, Michoacán, México. 

• Segunda parte informe sobre participación de ACOGUITUR en la Mesa de Diálogo 

Nacional. 

• Participación de ACOGUITUR en video publicitario del ICT y más!!  
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Mensaje Navideño a nuestros Asociados 
 

Por Lucía Sánchez, Presidente, Junta Directiva y 
Comisiones. 

 
 
Estimados asociados:   
 
Esta tercera edición de nuestro boletín nos llega junto 
con la Navidad, por lo que deseamos fervientemente 
hacerles llegar un mensaje a todos y cada uno de 
ustedes, con el cariño y calor de estas Fiestas. 
 
“Un año muy particular, para muchos colegas muy 
difícil, para otros un año de muchos retos; pero 
permanecimos unidos, nos reinventamos juntos, nos 
apoyamos, buscamos en conjunto colaboración, nos 
ayudamos mutuamente, nos capacitamos, crecimos y 
mejoramos como personas, entonces, hoy al finalizar 
un año para cual nadie estuvo preparado lo debemos 
hacer con optimismo y pensamientos positivos, 
estando seguros que ya lo peor pasó y que ahora hay 
que adaptarnos a la nueva realidad que nos toca 
aprender a vivir, unidos, entendiendo que nos somos 
únicos, ni eternos y que estar solos no es lo mejor, 
que ahora valoramos más la ayuda , el apoyo, la unión 
y priorizamos las cosas más importantes como la 
salud, la familia, el respeto y el amor a nuestro 
prójimo, todos componentes de esto que llamamos 
“Vida”. 
 
Agradezco los esfuerzos de cada colega que ha estado 
a lo largo de estos años como miembro fiel en 
ACOGUITUR, a los que de una u otra forma y por 
diferentes buenas razones se han ido incorporando a 
“Nuestra Familia”, porque todos unidos somos la 
Asociación Costarricense de Guías de Turismo más 
longeva y reconocida a nivel nacional e internacional, 
porque 15 Años son las bases del futuro que estamos 
trabajando para obtener los mejores resultados para 
el guiado en Costa Rica y para aportar lo mejor en el 
sector turismo. 
 
Deseo que este tiempo de unión, de celebración a 
pesar de las circunstancias, lo hagan al lado de sus 
familiares y amados. 
 
Confío en Dios que el 2021 será un año de mucho 
aprendizaje pero que lograremos salir adelante siendo 
positivos, porque la prosperidad será de abundancia 
según con los ojos que estemos dispuestos a 
apreciarla. 
 
¡Felices fiestas y pensamientos positivos para el 
2021!”. 

ACOGUITUR participa en la Mesa 

de Diálogo Nacional (I Parte) 

 
Por Felipe Pardo M. Representante 

de ACOGUITUR 
 
 
 

El Foro es una iniciativa de la Asamblea de 
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, ATTBPDC, que busca de manera 
permanente presentar propuestas para mejorar la 
situación general del país. 
 
Se conformó el 12 de octubre del 2020 para trabajar 
en propuestas de corto, mediano y largo plazo dentro 
de 8 principios,  tales como Bienestar común, 
Solidaridad e inclusión, Compromiso con la 
sostenibilidad ambiental, social y económica,  así 
como Oportunidades Económicas y Derecho al 
Trabajo, entre otros. 
 
El Foro inició con 51 organizaciones y durante el 
proceso se incorporaron otras para un total de 152.   
 
Al inicio trabajamos en Asambleas Plenarias,  
acompañadas de un equipo metodológico que 
capacitó a todos los participantes en hacer propuestas 
y ubicarlas por Áreas, de acuerdo con la clasificación 
de la Contraloría General de la República. 
 
 
 
 
 
 
La metodología del foro permite que todas las 
propuestas sean archivadas, de modo que ninguna 
sea eliminada y pueden ser retomadas en el futuro.  
 
De acuerdo con la cantidad de propuestas, se 
agruparon por temas y se conformaron 10 Mesas de 
Diálogo,  una de las cuales es ”Reactivación 
Económica del Turismo y el Desarrollo Social”, en la 
que propusimos la mayoría de ideas y tuvimos amplia 
participación. 
 
Las propuestas se clasificaron en Consenso, Alto 
Acuerdo con Reservas y Disenso y la mesa de 
Reactivación del Turismo estuvo a cargo de la Sra. 
Sary Valverde Madrigal, con amplia experiencia en el 
sector turismo y sus organizaciones. Toda la 
participación durante el proceso fue de manera 
virtual. 
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Participé en el Foro en representación de 
ACOGUITUR,  por lo que las propuestas y expresiones 
fueron consecuentes con los objetivos y principios de 
la Asociación.  De hecho, quiero dar un 
agradecimiento muy especial a la Junta Directiva de la 
Asociación,  por la confianza depositada en este 
servidor, al nombrarme como su representante. 
 
Lo más importante para mí fue recoger el sentir de 
muchos guías, expresado diariamente en diferentes 
chats, publicaciones y comentarios,  y tratar de 
sintetizar lo común de las diversas opiniones. 
 
Presentamos propuestas que urgen para los guías en 
general (Bono Proteger, Readecuaciones y Períodos 
de Gracia Bancarios, etc.) propuestas que ameritan la 
pronta atención (guías ilegales, accesibilidad, 
seguridad turística) y propuestas para involucrar más 
al gobierno y la sociedad en la promoción del turismo 
(Cancillería como promotora turística en el exterior, 
Inventario de atractivos turísticos comunales, etc.); 
también participé en la Mesa de Ambiente y Energía, 
que presentó diferencias abismales entre las 
posiciones de sectores ambientalistas y el sector 
privado de energía, pero el diálogo se mantuvo 
respetuoso y propositivo. 
 
En esta mesa hicimos propuestas, entre otras, sobre 
contaminación sónica y una solicitud expresa al SINAC 
para que precise las áreas donde es permitida la 
visitación turística. 
 
En todo momento tratamos de concientizar a las 
diferentes organizaciones sobre la difícil situación del 
Sector Turismo y sobre todo de los guías.  La 
experiencia de participar en el Foro fue muy 
enriquecedora,  y se espera que mucho de lo 
propuesto se materialice pronto.  
 
Agradecemos al señor asociado Felipe Pardo Manucci, 
por su participación y presencia en esta Mesa de 
Trabajo, en representación de Acoguitur. 
 
NOTA: En nuestra próxima edición, ampliaremos 
sobre el Consenso al que se llegó entre todas las 
partes participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis experiencias en compostaje 

         
Por Manuel  ”Malo” Ramírez, 

Antropólogo –  
Guía General. 

 
 

 
En días pasados tuvimos la oportunidad de compartir 
una charla virtual, en la que se nos explicó el proceso 
del compostaje y que será o es de gran utilidad al 
menos en mi caso personal. En esta edición, quiero 
compartir mi experiencia personal con este proceso. 
Desde hace unos 30 años hacemos abono orgánico en 
un lote de mi familia.  Antes era un cafetal pero ahora 
tiene unos cuantos árboles frutales. 
 
Sin realizar una selección estricta 
de los desechos, simplemente se 
colectan en la cocina todos los 
residuos orgánicos, incluyendo la 
bosorola del café y los filtros del 
coffee maker. También se 
incluyen alimentos procesados 
viejos. Luego se coloca en un 
hueco donde día a día se agregan 
también hojas y ramas secas de 
los frutales y otras plantas.  
 

El hoyo está a la sombra de un 
árbol, por lo que los 
microorganismos pueden 
procesar la materia orgánica 
lentamente. Luego de varios 
meses, cuando se llena, se 
excava la tierra negra ya 
formada, nosotros la 
utilizamos como abono para 
las matas y los árboles del 
patio. Como siempre hay de 

sobra,  también la compartimos con los amigos y a mi 
Tía le encanta para abonar sus queridas macetas. 
 
Además, acá les comparto también un vídeo 
explicando el proceso:  Compostaje Casero  
 
https://youtu.be/QO1Q1O-iPac 
 
Es muy útil también para quien tenga alguna huerta 
casera, para el abono de plantas, entre otros usos. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/QO1Q1O-iPac
https://youtu.be/QO1Q1O-iPac
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Regreso a labores del guiado  
 

Por Minor Alfaro, Guía General  -   
Guía Naturalista.  

 
 
 
Todos, de una u otra manera durante estos casi 9 
meses de pandemia, hemos tenido que adaptarnos a 
muchos cambios para generar algún ingreso 
económico a nuestras familias, debido al cese de la 
actividad turística. 
 
Sin embargo, poco a poco algunos compañeros ya se 
han reintegrado a la actividad del guiado sea con 
turistas nacionales o extranjeros.  Este es el caso de 
nuestro compañero y colega Maynor Alfaro, quien nos 
comparte sus primeras experiencias como guía en 
estas últimas semanas: 
 
“…Después de muchos meses sin trabajar, opté por 
conseguir un empleo como cajero en un 
supermercado.  Los propietarios me abrieron las 
puertas y así empecé a generar ingresos económicos 
para mi familia. 
 

En el lugar conocí 
nuevos amigos y la 
experiencia fue muy 
linda, pero “el gusanillo 
del turismo” lo tengo 
dentro por lo que 
retomé la organización 
de tours con grupos de 
nacionales. 
 

Pronto, llevé un grupo de turistas a la Isla San Lucas y 
el 06 de Diciembre guie otro grupo de 30 personas al 
mismo destino. 

 
 

 
 

Después de 8 meses de no trabajar,  sentí mucha 
emoción. Al hablar de nuevo de Costa Rica a 
costarricenses me trajo una alegría indescriptible.   
 
¡Ver el mar de nuevo!  ¡Ver las incomparables bellezas 
que tenemos, me hizo volver a sentir que esto es lo 
que amo hacer…! - agregó Maynor sin disimular su 
emoción y el brillo en sus ojos. 
 
Al organizar el desayuno y guardar las distancias, me 
hizo ver que las cosas no son iguales que antes, pero 
lo más importante es que tenemos la oportunidad de 
hacerlo y disfruté cada momento de esos Tours- 
finalizó. 
 

Tenemos que seguir adelante mi gente, cada uno de 
nosotros tiene una historia diferente, pero lo 
importante es seguir caminando, aunque sea con 
pasos pequeños, la idea es no detenerse. 

 
¡¡Un abrazo para todos!!” 
 
 
 
 
Recuerdos fotográficos de momentos gratos antes de 

la pandemia con nuestros clientes 

 
Por Junta Directiva. 

 
Estimados Asociados: 

 
Todos tenemos cosas bonitas para recordar y que 
hemos compartido con nuestros clientes, en esos 
tours y giras, de momentos de risa y de alegría y por 
qué no, hasta experiencias en las que hemos llorado 
con ellos. Por ello, decidimos abrir este espacio, para 
ilustrar con fotografías, esos detalles únicos que 
recordaremos siempre.  Así pues, ¡¡¡…disfrutemos 
recordando!!! 
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“Recordar es volver a vivir un 
ciclo de la vida que no se olvida…” 
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“ Gracias mil, por compartir con 

todos, esos recuerdos, compañeros, 

Humberto, Luis Rodolfo, Ana 

Moya, Malo Ramírez, Erika 

Hernández, Marianela y 

Karina!”. 

 

Continuaremos informándoles sobre temas de interés 

para nuestros asociados. Díganos sobre qué desea 

que le informemos, envíenos sus fotografías de tours 

y con sus pasajeros, sus sugerencias  y sus aportes al 

correo mercadeo.acoguitur@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

PRONTO!!! 

• Informe del Congreso de Guías efectuado en, 

Morelia, Michoacán, México, Octubre, 2020. 

• Segunda parte informe sobre participación de 

ACOGUITUR en la Mesa de Diálogo Nacional. 

• Participación de ACOGUITUR en video 

publicitario del ICT y más!! 
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